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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto: 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Planta Desalinizadora Rosarito 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

El proyecto consta esencialmente de una instalación de tipo industrial ligero, que se ha programado 

ubicar en el siguiente predio: 

Parcelas 32 y 33 del Ejido “Poblado Mazatlán” 

Municipio - Playas de Rosarito 

Baja California 

Las coordenadas geográficas al centro del predio son:  11 S 493,872 – E 3,580,831. En el 

Capítulo II se presenta un conjunto de figuras que ilustran la localización geográfica del sitio de 

proyecto. 

En el Anexo A se presentan copia el contrato de compraventa de la parcela 33. 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses) 

El tiempo de vida útil del proyecto es de 30 años 

I.1.4 Presentación de la documentación legal: 

En el Anexo A se presenta copia del acta constitutiva con poder del representante lega 

I.2  Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 

  

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

Nombre ........................... :  

Cargo .............................. :  

Teléfono  ......................... :  

Correo electrónico .......... :  

I.2.4 Dirección del presentante legal 

Calle y número ................ :  

Colonia ........................... :  

Código postal .................. :  

Entidad federativa ........... :  

Municipio o delegación .. :  
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

I.3.1 Nombre o razón social 

Enrique Noriega Spínola 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 

Nombre ........................... :  

RFC ................................. :  

CURP .............................. :  

Cédula profesional .......... :  

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio. 

Calle y número ................ :  

Colonia............................ :  

Código postal .................. :  

Entidad federativa ........... : 

Municipio o delegación .. :  

Teléfono(s)...................... :  

Correo electrónico .......... :  
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Los que firman al calce, bajo protesta de decir la verdad, manifiestan que la información relacionada con el 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, Sector Hidráulico del proyecto denominado Planta 

Desalinizadora Rosarito, a su leal saber y entender, es real y fidedigna, y que saben de la responsabilidad en 

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

247 del Código Penal.  

POR EL PROMOVENTE 

Nombre ................................................ : Ismael Sánchez González  

Puesto ................................................... : Representante legal 

Firma .................................................... : 

 

                                                                           _________________________________ 

 

POR EL CONSULTOR 

Coordinador del Estudio: 

Nombre ................................................ : Ing. Enrique Noriega Spínola 

Cédula Profesional Número ................. : 862401 

Firma .................................................... : 

 

                                                                           _________________________________ 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

Objetivo material del proyecto 

El objetivo material del proyecto es construir una planta desalinizadora, utilizando tecnología de 

membranas de ósmosis inversa, con una capacidad nominal de 4.4 m
3
/s (100,000 GPD). La planta será 

alimentada con 8.8 m
3
/s de agua de mar, la cual será tomada de la descarga del circuito principal de 

enfriamiento de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez de la CFE. El proceso de desalación 

generará una corriente residual de agua salada concentrada (salmuera) de 4.4 m
3
/s la cual será retornada 

al mar. 

Objetivo comercial del proyecto 

El objetivo comercial del proyecto es abastecer la demanda pública urbana de la región. Anticipando 

que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) será el cliente principal. Al respecto 

se comenta que Tijuana es una de las ciudades en México con mayor demanda de agua, lo que contrasta 

con la limitada disponibilidad del recurso, prevaleciendo la proyección de escenarios de fuerte escasez 

para la región en 2030 (SEMARNAT, 2006), lo que representa un enorme desafío para la atención del 

abasto en esta ciudad. 

Tijuana ha mostrado por años un elevado crecimiento poblacional y económico (INEGI, 2006 y 

CONAPO, 2009), y carece de fuentes de abastecimiento de agua tanto superficial como subterránea, lo 

que le condiciona a depender totalmente del abasto del río Colorado (Marcus, 2000 y Bernal, 2005), la 

CESPT ha pronosticado que en el futuro inmediato la demanda de agua potable atendida por la 

Comisión, rebasará la disponibilidad (ver Figura II. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 1, Proyección de la oferta y demanda de agua potable de la CESPT para el 2010 al 2030 
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El proyecto contempla vender los excedentes que no sean demandados por la CESPT a consumidores al 

norte de la frontera. Con base en esta información, resulta evidente que la producción de agua potable 

pretendida por este proyecto, atenderá una importantísima demanda regional, que proveerá de 

significativos beneficios sociales, económicos y ambientales, además de que confiablemente producirá 

un efectivo retorno a la inversión. 

Tecnología en que se basa el proyecto 

Existen dos tecnologías principales para la desalinización de agua de mar, estas son Destilación al 

vacío, y Ósmosis inversa. La tecnología elegida para el proyecto bajo estudio fue de ósmosis inversa 

con membranas semipermeables de poliamida del tipo de arrollamiento en espiral. 

La desalinización por ósmosis inversa implica forzar agua salobre a pasar, bajo alta presión, a través de 

una membrana semipermeable que elimina sales e impurezas. La Figura II. 2 ilustra el proceso de 

filtración con el uso de membranas de ósmosis inversa del tipo descrito, en ella se aprecia que el agua 

alimentada circula por una malla y que por causa de la presión, una fracción del agua atraviesa la 

membrana hacia el tubo interior, dejando atrás en este proceso a sus sales. La fracción de agua que no 

atraviesa la membrana continúa por la malla hacia la salida del rechazo, arrastrando consigo la masa de 

sal que el agua filtrada dejó, por lo tanto aumentando su salinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 2, Organización de la membrana semipermeable utilizada en la osmosis inversa 

La firma de ingeniería a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo es coreana, pero la integración 

de una obra de esta magnitud implica el suministro de tecnologías complementarias de orígenes 

diversos, por lo que se puede considerar que se trata de un proyecto global. A título de ejemplo, las 

membranas de osmosis inversa que se utilizaran pueden ser reemplazadas por membranas americanas, 

japonesas, francesas, coreanas o chinas. 

El origen de la inversión es los Estados Unidos de Norteamérica. 

Aspectos ambientales y sociales que justifican al proyecto 

Según las conclusiones del Estudio Geohidrológico del Valle de Tijuana, elaborado en 1979 por la 

Comisión Nacional del Agua. La realización de este proyecto hará posible reducir o eliminar los 
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procesos de deterioración de los mantos freáticos de la región, a causa de la intrusión salina por la sobre 

explotación a la que están sometidos estos acuíferos. 

 “La falta de seguridad que ocasiona la prominente escasez de lluvias, determinó que las fuentes locales 

de abastecimiento eran insuficientes; por tal motivo, desde los años 60 se iniciaron los estudios 

correspondientes al Proyecto del Acueducto Río Colorado-Tijuana, concluyendo su construcción en 

1975, alcanzando en 1992 un gasto nominal de 4 m
3
/s, agua que es transportada desde el Río Colorado. 

Actualmente, la población de Tijuana utiliza como principal fuente de abastecimiento de agua al Río 

Colorado; por ser éste una fuente más confiable con características adecuadas para su potabilización.  

Lograr que el vital líquido llegue hasta los hogares tijuanenses requiere conducir el agua a través de 

aproximadamente 100 km de canales del Distrito de Riego del Valle de Mexicali y, posteriormente, por 

140 km de tubería pertenecientes al Acueducto Río Colorado-Tijuana. Esto implica vencer 1,060 

metros de carga hidráulica para cruzar la Sierra de La Rumorosa, lo que ocasiona un elevado costo de 

operación en energía eléctrica.
1
” 

Bombear 4 m
3
/s venciendo 1,060 metros de carga hidráulica, requiere teóricamente de 69,324 kW. 

Bombear 10 m
3
/s venciendo 600 metros de carga hidráulica, que es la presión requerida para desalar 

agua de mar en un sistema de ósmosis inversa, requiere teóricamente de 98,100 kW, pero en el caso de 

estos sistemas es posible recuperar el 50.4% de la energía hidráulica disponible en la salmuera, lo que 

reduce la potencia neta requerida para la realización del proceso de filtración a 48,660 kW, permitiendo 

producir un volumen de agua potable mayor (4.4 m
3
/s) al bombeado en el acueducto.

2
 

Por lo tanto, el sistema de desalinización podrá reducir hasta en 36% la demanda de energía eléctrica 

que se requiera para surtir el agua de Tijuana desde el Rio Colorado, adicionalmente no se requerirá de 

potabilización posterior. La consideración de este hecho resulta relevante dada la trascendencia que en 

la actualidad tiene el ahorro de energía. 

Desde tiempos del imperio Romano, el estado se ha encargado de construir y subsidiar obras para 

abastecer de agua a las regiones con potencial de desarrollo, impulsando así el crecimiento, la 

economía y la recaudación de impuestos. En la zona de impacto del proyecto bajo evaluación, el 

modelo de administración pública no es el mismo, el estado ha abrazado la política de no subsidiar el 

abasto de agua, para en su lugar trasladar el costo de la operación de los sistemas a los usuarios 

mediante el cobro de tarifas reales. A la fecha es ampliamente conocido que las fuentes de agua dulce 

son un recurso sumamente limitado en la región, la demanda ha agotado muchas de las fuentes locales, 

los costos para el consumidor se han incrementado notablemente. 

Este proyecto podrá brindar a la sociedad, mejor abasto, mejor calidad, y posiblemente tarifas menos 

onerosas. 

La tasa de crecimiento promedio anual de la población de la región (estatal) es de, 2.23
3
%. Si la tasa de 

crecimiento se mantiene constante la población del estado duplicaría su tamaño para el año 2041. En el 

estado actual, con la demanda en incremento y la baja disponibilidad de agua, la desalinización aportará 

los caudales extras que se demandan y que las fuentes tradicionales ya no tienen disponibles, o que su 

extracción implica el deterioro irremediable de los acuíferos, afectación que se ha observado en varias 

zonas de la región, en forma de intrusión salina a los acuíferos costeros. 

                                                      
1 http://www.cespt.gob.mx/cultura/arthistoriaagua1.html 

2 http://www.engineeringtoolbox.com/pumps-power-d_505.html 

3 Censo de Población  y vivienda 2010 INEGI 
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Contar con un caudal seguro de agua, permite que la actividad económica en la zona no decaiga y se 

mantenga un nivel de desarrollo constante y sostenido tomando en cuenta la capacidad de los recursos 

naturales de la zona y los datos históricos de producción y disponibilidad de agua. 

Por último, la calidad del agua producida mediante la tecnología propuesta por este proyecto será 

mucho mayor que la del agua abastecida en la actualidad, lo que posiblemente impactará los patrones 

de consumo de agua “embotellada”. 

Sustentabilidad ambiental del proyecto 

La estimación de los índices de sustentabilidad del proceso de desalinización, se basa en el uso de datos 

característicos de la región; consumo de energía, infraestructura disponible, recursos financieros, 

protección al medio ambiente y regulaciones institucionales de instalación y operación. 

El consumo de energía, eléctrica o térmica, es uno de los principales conceptos que determinan los 

costos de desalinización por ósmosis inversa, y aunque el proceso de desalinización no genera 

emisiones a la atmósfera, el impacto a la calidad de la atmósfera por las emisiones que resultan de 

generar la energía requerida por el proceso, debe ser considerado como un impacto ambiental del 

proyecto. 

La descarga de salmuera es considerada la mayor fuente de impacto al medio ambiente. La salmuera es 

una solución concentrada de agua de mar, donde el factor de la concentración de sales depende del 

rendimiento obtenido, la salmuera también puede contener trazas de los productos para reducir la 

corrosión y compuestos químicos usados para acondicionar el agua de mar por el proceso. 

Existen diversas publicaciones que indican que no se han advertido impactos significativos a la fauna 

marina por la descarga de salmuera, atribuyendo esto a la movilidad de estas especies. Sin embargo el 

impacto osmótico creado por la descarga de salmuera concentrada puede afectar a las comunidades 

bentónicas, a este respecto se han publicado estudios que señalan cambios en la composición de la 

macro fauna bentónica en la vecindad de una descarga de salmuera. Entre los diferentes tipos de obras 

y sistemas de descarga de salmuera, no existen datos que sean concluyentes respecto a cuál es el más 

eficiente y cuál es su efecto al medio ambiente marino. Hoy en día, las tres opciones más ampliamente 

utilizadas para la disposición del concentrado son las siguientes: 

 Descarga directa a través de un nuevo conducto de salida 

 Descarga a través del conducto de salida existente en una planta de tratamiento de aguas 

residuales para diluir la salmuera con el agua dulce del efluente tratado de la planta 

 Co-disposición con el agua de enfriamiento de una planta de generación eléctrica costera a 

través de la co-ubicación 

Esta última es el caso del proyecto bajo estudio. 

La mitigación de los efectos de las descargas de salmuera, demanda el uso de modelos de predicción de 

dispersión de la concentración de la salmuera en la zona de influencia de la descarga, y de que se 

apliquen los métodos que de acuerdo a las características del proceso y de la zona costera, generen la 

rápida dispersión de la salmuera, el monitoreo de la calidad del agua del acuífero marino somero, del 

sustrato y de la columna de agua en la vecindad de la zona de descarga y en la zona de influencia 

predicha por los modelos. 

La confirmación de impactos poco significativos hacia los ambientes costeros por la descarga de 

salmuera al acuífero somero vecino, resultará de la identificación de las zona en que se observa 

influencia potencial del efecto de la salmuera y del monitoreo de los datos. Basado en los modelos de 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

  

Capítulo II, Hoja 8 de 714 

 

dispersión, la salmuera debe exhibir un gradiente de dispersión. Se debe monitorear el gradiente de 

concentración hasta que exista la información suficiente que demuestre categóricamente la eficiencia 

del proceso de dispersión. 

Sustentabilidad económica del proyecto 

Más del 80%
4
 de la opinión pública está de acuerdo en contar con una planta desalinizadora si esta 

asegura una fuente segura de agua, pero los niveles de aceptación se reducen drásticamente cuando los 

costos del agua son superiores a la del agua que consume y la opinión puede tornarse en contra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 3, Factores de ajuste de las tarifas de agua potable 

Los indicadores de sustentabilidad económica se basan en la relación entre el precio que está dispuesto 

a pagar el consumidor y el costo de producción por metro cúbico de agua potable producida por 

desalinización, el cual oscila alrededor de $10/m
3 4

. Este último indicador incluye los costos de capital, 

los gastos de operación, el mantenimiento y la energía. 

Al respecto se presenta en la Figura II. 3 la evolución histórica de los “Factores de Ajuste” de las tarifas 

normalizadas de agua potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
5
 desde 

1989 hasta 2010, comparadas con la evolución de los “Factores de Ajuste” del Índice Nacional de 

Precios al consumidor (INPC).
6
 Al observar esta figura se concluye que las tarifas de la CESPT se han 

incrementado casi 40 veces durante el periodo presentado, mientras que el INPC ha aumentado en 

comparación solo 11 veces en el mismo periodo. 

A diciembre del 2010 el importe pagado por un consumidor residencial con una tasa de consumo de 25 

m
3
/mes era de $387.05 pesos, lo cual resulta en una tarifa media de $15.48 por metro cubico. Un 

consumidor industrial o comercial habría pagado $1,191.14 por el mismo volumen, lo cual da una tarifa 

                                                      
4 El impacto social y económico de la desalación de agua de mar, Felipe Correa Díaz, IIJ UNAM 

5 http://www.cespt.gob.mx/Tarifas/Tarifas.aspx 

6 http//www.consultoriofiscalunam.com.mx/userFiles/Tablas2010/INPC.pdf 

http://www.cespt.gob.mx/Tarifas/Tarifas.aspx
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media de $47.64
7
 por metro cubico. Como dato de referencia, en Berlín el mismo consumo industrial 

habría costado aproximadamente $30 pesos por metro cubico
8
, en Paris $20 pesos

9
 y en San Diego, CA 

menos de $10 pesos
10

. 

II.1.2 Selección del sitio 

Características de sitio, que son esenciales para el desarrollo del proyecto 

A continuación se listan las cinco características esenciales identificadas:  

 Ubicación cercana a una central termoeléctrica enfriada con agua de mar, lo que permitirá 

diluir la concentración de la salmuera producida en la desalinización, al mezclarla con el agua 

de enfriamiento vertida por la central, mitigando de esta forma el impacto osmótico sobre las 

comunidades bentónicas. 

 Disponibilidad de terreno adecuado que permita la instalación de los equipos necesarios. 

 Cercanía a la costa y acceso a la fuente de agua de mar. Lo cual disminuye los costos de 

inversión y operación para el abastecimiento de agua de mar así como para la descarga de la 

salmuera. 

 Proximidad entre la planta  y el punto de entrega a la red de abastecimiento público. Lo que 

disminuye los costos de inversión y operación para el abastecimiento de agua potable a la 

comunidad. 

 Suministro confiable y suficiente de energía eléctrica. Lo que garantiza la operación constante 

de la planta. 

Características del sitio que son impedimento para la realización del proyecto 

Entre las características que podrían ser un impedimento para la realización de un proyecto como el que 

se evalúa, se tienen a las siguientes circunstancias: 

 El comportamiento estacional de la dispersión de la salmuera. Lo que pudiese ocasionar un 

incremento en la salinidad del agua de mar que abastece a la planta, provocando la falla 

inminente del sistema, al verse sobresaturada. 

Características regionales que actúan como beneficio para el proyecto 

A continuación se listan las características de la región, que son favorables para el desarrollo del 

proyecto bajo evaluación. 

 Escasez critica de fuentes alternativas de agua dulce, en la cuenca Tijuana – San Diego, CA. 

 Sistemas de distribución existentes. Tanto en Tijuana, como en la Zona Costa, como en San 

Diego, CA. 

 Cercanía a las áreas de demanda actual y futura. 

                                                      
7 http://www.cespt.gob.mx/ServTarifas/Tarifas.aspx 

8 http://www.bwb.de/content/language1/html/204.php 

9 http://www.eaudeparis.fr/leau-au-quotidien/une-eau-au-juste-prix/ 

10 http://www.sandiego.gov/water/recycled/recycledrates/index.shtml 
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 Velocidad y energía de la corriente y comportamiento del flujo costero. El cual presenta 

condiciones favorables para el proyecto en función de la calidad de la toma de agua y de la 

dispersión de las descarga. 

 Disponibilidad de un sitio con dimensiones apropiadas para la realización del proyecto, y 

cercano a la obra de toma de la termoeléctrica. 

 Bajos niveles de alteración antropogénica existentes en las características fisicoquímicas del 

agua de mar. 

 Regulaciones favorables para el uso de suelo. 

 Naturaleza de las actividades que se desarrollan en la región. 

 Existencia de infraestructura de apoyo. 

Razonamiento que justificó la selección del sitio 

La selección del sitio para el desarrollo de la planta NSC Agua se justifica por la disponibilidad de un 

predio con las características y dimensiones apropiadas para el desarrollo del proyecto, cercano a la 

central termoeléctrica C.T. Presidente Juárez de la CFE, la cual es enfriada con agua de mar. Esta 

cercanía será posible diluir la salmuera antes de que esta sea vertida en el océano, además de que 

permitirá eliminar el impacto de construir una nueva obra marina para el proyecto bajo estudio. 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

Se plantea realizar el proyecto bajo estudio, en el terreno baldío colindante al Norte con la C.T. 

Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad, misma que se ubica en la ciudad de Playas de 

Rosarito, en el estado de Baja California. Esta ubicación no es casual y obedece a un conjunto de 

ventajas técnico-económicas que se derivan para el proyecto en este sitio como son: aprovechar la 

descarga del complejo termoeléctrico como agua de alimentación para el proceso de desalinización, 

este aspecto se explica con mayor profundidad en el inciso II.2. 

Adicionalmente se contempla la construcción de nuevas estructuras y aprovechar algunas existentes 

dentro del predio de la C.T. Presidente Juárez de la CFE. 

La Figura II. 4 presenta una composición de 4 imágenes que ubica al lector en la localización 

aproximada del sitio del proyecto en el contexto nacional, apuntando al norte de la península de Baja 

California, en el municipio de Rosarito, específicamente en la ciudad costera Playas de Rosarito. 

La Figura II. 5 presenta una segunda composición en este caso compuesta por 2 imágenes. La primera 

se deriva de la figura anterior y señala la disposición de la conurbación Playas de Rosarito, y apunta 

con precisión a la ubicación del sitio del proyecto. Se observa también al predio de la C.T. Presidente 

Juárez y presenta así la disposición aproximada de los acueductos con los que se pretende entregar el 

agua de mar para su proceso en la planta de NSC Agua, y para retornar la salmuera al punto de 

descarga, que es el mismo que el de la central.  
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Figura II. 4, Macro localización  
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Figura II. 5, Micro-localización 
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predio propuesto para la planta de NSC AGUA. En color amarillo 

se indica la extensión aproximada del predio de la CT Presidente 

Juárez de la CFE, señalando el trazo de los acueductos planteados 

para el aprovechamiento de la descarga del complejo 

termoeléctrico. 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

  

Capítulo II, Hoja 13 de 714 

 

Se pretende construir la planta desalinizadora en el terreno baldío colindante a la C.T. Presidente Juárez 

de la Comisión Federal de Electricidad en Rosarito, B.C. El predio está constituido por las parcelas 32 

y 33, las cuales suman una superficie conjunta utilizable de 20 hectáreas. 

La Figura II.6 muestra el polígono del predio así como la ubicación de los vértices georreferenciados 

según el certificado de registro parcelario expedido por el Registro Agrario Nacional. Las coordenadas 

de los vértices del polígono del predio de NSC agua se presentan en la Tabla II. 1. Las coordenadas 

están expresadas en UTM.  

Tabla II. 1, Coordenadas del predio  

 

                                     Figura II. 6, Cuadro de construcción del predio de NSC Agua 

La Figura II. 7 muestra la delimitación total de las parcelas adquiridas por NSC Agua. La parcela 33 

tiene una superficie total de 12 hectáreas libre de ocupaciones que será donde se establecerá la planta 

desalinizadora, y la parcela 32 con una superficie total de 10 hectáreas de las cuales sólo se puede 

disponer de 81,374.972 m
2
 (8.137 hectáreas). 

En el Anexo A se muestran la documentación legal de propiedad de las dos parcelas referidas. En el 

Anexo D se presenta el plano con el deslinde del predio que se pretende usar para el proyecto bajo 

estudio. 

Adicionalmente al predio referido, el proyecto requiere de acceso a los puntos de toma del agua de mar 

y al punto de descarga proyectado. Para satisfacer esta necesidad se estableció un acuerdo con la CFE 

mediante el cual del cual se conceden los derecho de vía y demás derechos requeridos. En el Anexo A 

se presenta copia de este documento. La Figura II. 8 ilustra mediante un fotomapa el conjunto de 

instalaciones pretendidas en el predio de la CFE. 

 

Vér-

tice 

Coordenadas  

X (mE) Y (mN) 

A 3,581,025.21 493,574.80 

B 3,581,081.70 493,793.89 

C 3,581,127.49 493,971.83 

D 3,580,568.42 494,056.95 

E 3,580,570.55 493,970.82 

F 3,580,565.82 493,970.76 

G 3,580,566.97 493,929.69 

H 3,580,571.79 493,926.26 

I 3,580,575.28 493,790.52 

J 3,580,575.23 493,760.19 

K 3,580,575.37 493,742.24 

L 3,580,575.29 493,699.96 

M 3,580,573.22 493,699.87 

N 3,580,572.91 493,685.17 

O 3,580,573.19 493,677.73 

P 3,580,638.22 493,677.73 

Q 3,580,686.84 493,663.68 

R 3,580,783.84 493,653.00 

S 3,580,798.48 493,627.33 

T 3,580,914.79 493,600.43 
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Figura II. 7, Delimitación total de las parcelas adquiridas por NSC Agua.
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Figura II. 8, Instalaciones en el predio de la CFE 
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II.1.4 Inversión requerida 

La inversión para el desarrollo y construcción de este proyecto, será aproximadamente $7,227 millones 

de pesos ($600 millones de dólares EE.UU., a una paridad de $ 13.0453 pesos por dólar 

[11/Abr/2014]). El importe del costo de producción anual y los gastos asociados a la operación del 

proyecto se estiman en 950 millones de pesos. El tiempo estimado para recuperar la inversión inicial es 

de 18 años. Aunque puede argumentarse que el 100% de la inversión  costos de este proyecto están 

destinados a proteger el ambiente, en forma conservadora se estableció que el porcentaje del capital 

invertido destinado exclusivamente para este fin es del 8%. El porcentaje del gasto de operación anual 

destinado a la protección ambiental es del 0.6% 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 

La Tabla II. 2 presenta las dimensiones del predio que pretende aprovechar NSC Agua para el 

proyecto bajo estudio: 

Tabla II. 2, Dimensiones del predio requerido por NSC Agua 

Total del lote baldío existente 200,000 m
2
 

Porción pretendida para la planta desalinizadora 100,000 m
2
 

Superficie de derechos de vía en propiedad de CFE 3,000 m
2
 

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

La Figura II. 9 ilustra los usos de suelo en la vecindad alrededor del predio elegido para la realización 

del proyecto, el cual  es un lote baldío de origen ejidal, cuya extensión total se aproxima a 20 ha. A la 

fecha se encuentra circundado en 2 de sus 4 linderos por predios con uso habitacional unifamiliar cuyas 

superficies oscilan entre 300 y 500 m
2
. El lindero al oeste colinda con un multifamiliar, y con un lote 

baldío. El cuarto lindero (norte), colinda con el predio de 53.5 ha que ocupa el complejo termoeléctrico 

C.T. Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad, el cual es un predio de uso industrial. 

Playas de Rosarito es una conurbación que ha tenido durante los últimos 20 años un crecimiento y 

desarrollo económico acelerado, lo que es común al desarrollo reciente del norte de Baja California. Lo 

que lo hace diferente es el hecho de que hasta mediados del siglo pasado, Playas de Rosarito era poco 

más que el asentamiento de un legendario hotel, cuya fama y tradición provenía del periodo de la 

prohibición que dio lugar a la fundación de sitios semejantes en Tijuana, Ensenada y Rosarito, donde 

los famosos y las estrellas de cine, se divertían lujosamente alejados de las limitaciones que imponía la 

prohibición en los Estados Unidos. Alrededor de 1966 el gobierno federal, con la determinación de 

acercarse a esta alejada frontera, construyó una terminal para la recepción de hidrocarburos y su 

distribución en la zona, así como el desarrollo de un complejo termoeléctrico que atendiera las 

necesidades energéticas de la región. Hasta entonces, ambas necesidades eran subsanadas mediante la 

importación. Aun a la fecha, el Gas LP, ampliamente surtido por PEMEX en el interior del país, es 

importado para atender la demanda regional.  

Con estas acciones del gobierno federal, se alteró el escenario de la zona, convirtiéndola en el centro 

estratégico para la distribución de petrolíferos que empieza en la terminal marítima de Rosarito, desde 

donde se distribuyen a todo el mercado estatal
11

. Actualmente Rosarito produce alrededor del 30% de la 

energía que demanda el norte de la península. 

  

                                                      
11

 Baja California: Perfil Energético 2010 – 2020. Comisión Estatal de Energía de Baja California, 2012 
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La demanda de servicios turísticos, principalmente de fin de semana, que disfruta la zona costera 

fronteriza, dio lugar a que en los últimos 20 años, se desarrollara una considerable cantidad de 

inversiones y pequeños negocios para aprovechar esta demanda turística. El tipo de desarrollos es: 

hoteles pequeños, restaurantes, cantinas, taquerías, y tiendas de curiosidades. Más recientemente, al sur 

de Playas de Rosarito se crearon una serie de desarrollos residenciales orientados para comercializarse 

en el mercado norteamericano.  

En el caso de Playas de Rosarito, el crecimiento claramente se concentró a lo largo de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre (playa), y a ambos lados del Boulevard Rosarito. Posteriormente el desarrollo 

desbordó hacia las zonas intermedias entre estos, que en su extremo norte es donde se ubica el predio 

elegido por NSC Agua.  

Algo semejante ha ocurrido al este del boulevard, en dirección a la carretera Transpeninsular, en donde 

aún se encuentran muchos lotes baldíos, en los cuales se anticipa que ocurrirá un rápido desarrollo. Esta 

zona está señalada en la Figura II. 9 en color verde, rotulado como de uso Residencial/turístico. 

Con base en lo anterior, se concluye que el uso de suelo en el predio elegido, considerando que a la 

fecha se trata de un lote baldío, clasificado con uso de suelo RCC, RESERVA COMERCIAL, es 

compatible con los asentamientos que lo rodean. Esta situación fue analizada por la Dirección de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, habiendo determinado que es factible la concesión para el uso 

pretendido por el proyecto en cuestión, lo que consta en el oficio EXP/175 US/175/2010 del que se 

agrega copias en el Anexo A. 

Se comenta que a la fecha el predio presenta vegetación exótica de tipo anual, principalmente pasto y 

hierba, adaptada a las condiciones artificiales a que está sujeto el predio. Ver informe fotográfico 

Anexo F. 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El predio elegido para el proyecto bajo estudio, cuenta con todos los servicios urbanos: 

 Agua potable 

 Drenaje municipal 

 Electricidad 

 Telefonía con servicios digitales 

 Equipamiento urbano (calles pavimentadas, banquetas, avenidas troncales, vías rápidas) 

 Servicios municipales de limpia y colección de basura 

El proyecto se beneficiará de todos estos servicios e infraestructura, y la disponibilidad de numerosos 

desarrollos habitacionales de diversos niveles, que facilitarán la contratación del personal técnico y 

administrativo necesario para la operación del proyecto. 

En términos de vialidades, el predio se localiza a 1.5 km del acceso a la Autopista Transpeninsular, y a 

menos de 1 km del Blvd. Benito Juárez, también referido como al Carretera Federal No. 1, y que a la 

fecha es el eje vial de la conurbación Playas de Rosarito.  

Para acceder al sitio se cuenta con el camino de acceso construido por CFE para la C.T. Presidente 

Juárez. El proyecto de la planta desalinizadora contempla concentrar los accesos a la instalación a 

través de esta vialidad, de esta manera la zonas habitacionales adyacentes a los linderos oeste, sur y este 

del predio no compartirán sus vialidades con este proyecto. 
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Figura II. 9, Usos de suelo en las proximidades al sitio propuesto por NSC Agua 

  

Usos de Suelo 

Azul ------------------------ Industrial 

Comercial ------------------ Amarillo 

Residencial/turístico------ Verde 

ZOFEMAT ---------------- Morado  

Baldíos --------------------- Sin color 

Al centro de la figura se destaca con una 

línea en color rojo al lote baldío adquirido 

por  NSC, y dentro del mismo, se ilustra 

la ubicación de la planta según proyecto. 

Se puede apreciar así que el proyecto 

pretende aprovechar aproximadamente el 

70% de la superficie del lote hasta ahora 

baldío 

CFE 

NSC Agua 
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Figura II. 10, Programa calendarizado del proyecto, desglosado por etapas. 
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II.2 Características particulares del proyecto 

II.2.1 Programa General de Trabajo 

La Figura II. 10 presenta un diagrama con el calendario general en el cual se presentan las principales 

etapas que integran al programa para el desarrollo de la planta desalinizadora. También se presenta la 

duración aproximada de cada etapa.  

El programa abarca un periodo aproximado de 60 meses, partiendo de un arranque en el primer 

trimestre del 2013, proyectando un inicio de operaciones en el primer trimestre del 2018. El arranque 

de la construcción está programado para el primer trimestre del 2015. 

Capacidad de planta 

La planta desalinizadora de N.S.C. Agua, S.A. de C.V., ha sido especificada para producir 100 MGD 

(4.4 m
3
/s) de agua potable por medio de la habilitación de etapas sucesivas con capacidad cada una de 

25 MGD. La tasa anual promedio de producción proyectada es de 93 MGD basada en la disponibilidad 

máxima con 20 trenes de producción, sin unidades en espera. Se tiene considerado elevar la 

disponibilidad a 95% pero esto requiere 1 a 2 trenes redundantes. Los equipos y materiales de 

construcción serán seleccionados para proporcionar una vida de 30 años. 

Descripción General del Proyecto 

La siguiente es una descripción breve y superficial de la planta desalinizadora, que se presenta en este 

punto para facilitar el entendimiento de lo descrito en las siguientes 2 secciones que tratan sobre las 

fases de Preparación del Sitio y Construcción de la Planta. La descripción completa del proceso y de las 

instalaciones proyectadas se encuentra en la sección II.2.5 relativa a la fase de Operación. 

La descripción del proceso para la desalinización de agua de mar se puede descomponer en las 

siguientes 6 etapas: 1) toma de agua de mar, 2) pre-tratamiento del agua de mar, 3) desalinización, 4) 

potabilización, 5) transporte/entrega del agua potabilizada a los clientes, y 6) disposición de los 

residuos generados por el proceso. 

Toma de agua de mar – El proyecto de NSC pretende abastecerse del agua residual generada por el 

proceso de enfriamiento de las unidades 8, 9, 10 y 11 de la C.T. Presidente Juárez de la CFE. Estas 

unidades son la más eficientes y modernas en el complejo termoeléctrico y por ello son la que 

atienden la demanda base, dejando de operar únicamente durante los procesos de mantenimiento 

anual.  

Para aprovechar las descargas de estas unidades, se proyecta construir cajas de agua 

inmediatamente al lado de los puntos de descarga provenientes de estas unidades al canal de 

descarga de la C.T: Presidente Juárez (ver Figura II. 11). Para los periodos en los que algunas de 

estas unidades no operan, y que la planta desalinizadora demanda más agua de alimentación de la 

disponible en las descarga de estas unidades, se pretende construir una obra de toma de 

emergencia en el canal de llamada de la C.T. Presidente Juárez. Todas estas obras requerirán de 

los acueductos apropiados que conduzcan el agua de alimentación a la planta desalinizadora. 

Prácticamente todas estas obras se localizarán en la predio de la CFE (ver Figura II. 12). 

Pre-tratamiento del agua de mar – Antes de desalinizar el agua de mar, es necesario separar de esta los 

sólidos suspendidos que contiene, esta acción se realiza mediante primero la dosificación de 

mínimias cantidades de productos químicos que coagulan y desestabilizan a la suspensión de los 
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sólidos, para segundo, realizar la su separación física mediante un proceso de flotación y otro 

usando un medio filtrante. El pre-tratamiento dará lugar a la generación de un volumen 

significativo de lodos provenientes de los sólidos separados del agua de mar. 

  

Canal de descarga de la C.T. Presidente Juárez 

 en el punto de descarga de las unidades 8 y 9 

Obra de descarga al canal de las unidades 

 10 y 11 de la C.T. Presidente Juárez 

Figura II. 11, Obras para descarga de la C.T. Presidente Juárez de la CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 12, Obras en el predio de la CFE 

Desalinización – Como se explica antes, la desalinización se realizará utilizando trenes con membranas 

de ósmosis inversa. Para este proceso se requerirá de bombas que elevarán la presión al nivel 

requerido para llevar a cabo el paso del agua a través de las membranas, del efluente rechazado por 

las membranas se rescatará la presión convirtiéndola en energía eléctrica que será usada para la 

Toma de emergencia 

Descarga de salmuera 
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mismo aumento de presión del flujo de alimentación, reduciendo así sustancialmente la demanda 

de energía el proceso. 

Potabilización – El agua desalinizada no es adecuada para el consumo humano, además es demasiado 

corrosiva para los sistemas de transporte, para hacerla potable se tratara mediante un proceso de 

mineralización, carbonatación y desinfección. Este último no es realmente una desinfección más 

correctamente es la adición de cloro para proteger el agua de infecciones en el sistema de 

distribución. 

Transporte/Entrega del Agua a los Clientes – El sistema de transporte que transportará el agua hasta 

los puntos de entrega a los clientes NSC, es motivo de un proyecto asociado cuya autorización 

ambiental será tramitada en proceso independiente. 

Disposición de los residuos generados por el Proceso – El proceso de desalación generará un conjunto 

de residuos entre los cuales dos corrientes merecen mención, estas son los biosólidos, 

principalmente larvas propias del medio marino, separadas de la corriente principal de proceso 

durante el pre-tratamiento, y el agua de rechazo o salmuera. Ambas corrientes serán retornadas al 

mar por medio de un acueducto que les transportará a través del predio de la CFE hasta el canal de 

descarga de la central termoeléctrica, donde la se mezclarán y de ésta forma se diluirá la 

concentración de sal con el efluente descargado por la CFE. 

En síntesis, las obras requeridas por el proyecto son:  

 La planta desalinizadora requerida para el pre-tratamiento y para la desalinización por ósmosis 

inversa, todo esto a construirse en el predio de adquirido por NSC. En el Anexo D se presenta el 

arreglo de la planta desalinizadora. 

 Las instalaciones necesarias para la toma del agua de mar para alimentación al proceso de 

desalinización y para la descarga de la salmuera al mar. Instalaciones a construirse en el predio 

de la CFE. En el Anexo D se presenta el arreglo de las obras proyectadas en el predio de CFE. 

II.2.2 Preparación del sitio 

Los trabajos de preparación del sitio en el predio de la planta, incluyen estudios detallados de mecánica 

de suelos, trazo y nivelación, compactación y mejoramiento de la sub-base, optimización del arreglo 

general de la planta en el predio en base a los resultados de la mecánica de suelos, implementación de 

la cerca perimetral temporal, estacionamiento, almacén de obra, oficinas de campo y servicios de 

apoyo. 

Los trabajos de preparación del sitio en la CT Presidente Juárez, incluyen estudios detallados de 

mecánica de suelos, trazo y nivelación, compactación y mejoramiento de la sub base, optimización del 

arreglo general de las obras e instalaciones necesarias en base a los resultados de la mecánica de suelos. 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

Durante la etapa de construcción de la planta desalinizadora, se realizarán las siguientes actividades y 

se contará con las siguientes obras provisionales: 

1. Como parte de las obras de urbanización requeridas, se habilitará un acceso al predio para los 

vehículos de la construcción a partir del camino de acceso a la CT Presidente Juárez. 

2. Cada contratista tendrá obligación a montar su oficina móvil en sitio la cual contará con las 

siguientes facilidades: 
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a. Un tráiler o construcción temporal, la cual el mismo contratista se llevará al terminar 

sin dejar rastro de la misma, en la cual instalará su oficina de campo. 

b. Un área de almacenamiento de materiales, productos y artículos para la construcción, 

la cual mantendrá ordenada, asegurando implementar las medidas que resulten 

necesarias para evitar la contaminación del suelo y la afectación a la fauna natural. Esta 

área será liberada de todo escombro por el contratista al concluir la obra. 

c. En caso necesario, un área de taller de mantenimiento o para tareas de maquinado, 

herrería, carpintería, etc., en la cual asegurará la implementación de las medidas que 

resulten necesarias para evitar la contaminación del suelo y la afectación de la fauna. 

Esta área será liberada de todo escombro por el contratista al concluir la obra. 

d. Una o varias áreas para servicios de comida, descanso y sanitarios para sus 

trabajadores, las cuales serán los únicos lugares en que sus trabajadores podrán tomar 

sus alimentos. Estas tendrán contenedores suficientes y bien mantenidos para asegurar 

que los trabajadores no dispongan desordenadamente de sus residuos. 

e. Un área convenientemente equipada y ubicada, en la que el contratista concentrará sus 

residuos manteniendo la mejor segregación posible con la finalidad de aumentar en lo 

posible las oportunidades de reutilización y reciclaje. Esto tanto para los residuos de la 

construcción, de los empleados y de las oficinas. 

3. El suministro de combustible y lubricante a la maquinaria pesada que se utilizará en las tareas 

de construcción, será realizado a través de los mecanismos usuales en la región los cuales 

consisten en el uso de vehículos llamados “orquesta”, los cuales se acercan diariamente a la 

ubicación de la maquinaria y les suministran así el combustible y recargan sus niveles de 

lubricantes. Por tal motivo no se requieren de instalaciones especiales para el almacenamiento 

y abasto de estos productos. Por otro lado, en las tareas de mantenimiento en la que se 

generarán aceites y otros hidrocarburos residuales, será necesario habilitar un área de 

almacenamiento temporal con las medidas de seguridad que permitan se asegure su 

almacenamiento con riesgo mínimo. Para evitar que algún contratista menor contravenga esta 

medida de seguridad y protección ambiental, el Desarrollador a través de sus Contratista 

General asegurará que haya un almacén de residuos peligrosos con todas las medidas 

requeridas y con la administración necesaria, para que en él puedan guardar sus residuos 

peligrosos los contratistas menores mientras contratan a una empresa de servicio que los envía 

en disposición o destrucción. 

II.2.4 Etapa de construcción 

Excavaciones y rellenos 

Aunque el predio es esencialmente plano, 100,000 m
2
 de la superficie total del predio deberán ser 

nivelados, con objeto de obtener los niveles óptimos de operación hidráulica. Se estima que deberán ser 

extendidos en el predio aproximadamente 6,374 m
3
 material de nivelación y de ser necesario, 

compactados y mejorados con 2,000 m
3
, de material para compactación. 

Para sustentar las estructuras principales será necesario realizar excavaciones para la obra de 

cimentación. Los cárcamos de bombeo, las tuberías de alimentación y descarga, también requerirán de 

trabajos de excavación 
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En la CT Presidente Juárez, se ubicaran las estructuras de soporte para el equipo de bombeo y las 

tuberías tanto de alimentación, como de descarga. Se estima que deberán ser retirados de la central 

aproximadamente 1,000 m
3
 del material desplazado por la tubería y su estructura, los cuales serán 

aprovechados en el predio y su exceso enviado a un relleno autorizado. En todos los casos en que 

resulte necesario traer al sitio material de algún banco de aporte, se determinará con la autoridad local 

cuáles son los bancos autorizados. 

Los sitios para disposición del material serán pactados con las autoridades locales y previo a la 

disposición se realizarán proyectos que aseguren la estabilidad de los taludes, la funcionalidad 

hidráulica para asegurar que no se provoquen problemas de erosión. 

Obra civil  

Los equipos DAF, los filtros multimedia DMF, los equipos de bombeo, los bastidores de Osmosis 

Inversa, la soportaría para las tuberías, y los recuperadores de energía requerirán de cimentaciones que 

partirán de un cajón excavado en el suelo previamente compactado, construcción y habilitado de la 

cimbra con madera, el habilitado del acero de refuerzo, y el colado del concreto. 

Los equipos de bombeo y la soportaría para las tuberías, requerirán de cimentaciones que partirán de un 

cajón excavado en el suelo previamente compactado, construcción y habilitado de la cimbra con 

madera, el habilitado del acero de refuerzo, y el colado del concreto el cual se transportará a la obra con 

el número de camiones con olla (revolvedoras) que garantice el vertido continuo del volumen de 

concreto requerido. 

Además del concreto y el acero, se requerirá de 4,000 m
3
 de agua cruda. Otros recursos que serán 

necesarios durante esta etapa son: Montacargas, retroexcavadoras, buldócer D9, 3 grúas y 8 camiones 

con caja de volteo. El personal necesario en esta etapa será: 6 ingenieros, 50 obreros, 4 administrativos. 

Obra electromecánica  

La obra electromecánica es la más cuantiosa, tanto en valor como en cantidad. Se requerirán de una 

serie de estructuras de acero en las que descansarán equipos y tuberías. También son ejemplo de este 

tipo de obra, elementos tales como escaleras, barandales, puertas y otros cerramientos.  

Tabla II. 3 Instalaciones y Equipo Principal 

Cant Descripción 

 A instalarse en la Planta Desalinizadora 

1 Tanque de agua de mar filtrada 

2 Tanque de agua terminada 

1 Tanque de ecualización 

2 Sistema de cloración por choque 

5 Skid de dosificación de ácido sulfúrico 

5 Skid de dosificación de coagulante 

5 Skid de dosificación de floculante 

4 Sistema de separación por flotación con aire 

4 Filtros multimedia 
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Cant Descripción 

5 Skid de dosificación de digestor de cloro libre 

5 Skid de dosificación de anti-incrustante 

1 Estación de bombeo de alimentación a las unidades de ósmosis inversa 

20 Bombas de agua de mar filtrada 

20 Filtros de cartucho 

10 Unidades de ósmosis inversa de primer paso 

10 Unidades de ósmosis inversa de segundo paso 

2 Skid de limpieza en sitio 

4 Skid de dosificación de CO2 

5 Skid para re-mineralización 

4 Skid de dosificación de Ortofosfato 

4 Skid de dosificación de Hidróxido de sodio 

4 Skid de dosificación de Hipoclorito 

5 Sistema de bombeo para entrega de agua terminada 

2 Sistema de neutralización 

 A instalarse en el predio de CFE 

1 Caja 1 de agua de ingreso 

1 Caja 2 de agua de ingreso 

1 Obra de toma para condiciones de excepción 

1 Estación de bombeo de agua de ingreso 

1 Caja de descarga de salmuera 

6 Bombas de agua de ingreso 

Los pasos para realizar este tipo de obra son: corte de partes, soldadura eléctrica, montaje y acabados. 

Se tiene estimado consumir para este tipo de obra 1,200 m
2
 de acero en placa, lámina y perfiles 

diversos. Otros recursos que serán necesarios durante esta etapa son: 2 grúas de 300 t con pluma de 50 

m. El personal necesario en esta etapa será: 6 ingenieros, 50 obreros, 6 administrativos. Durante esta 

etapa se generará en particular emisiones de humos de soldadura y pintura, residuos de varillas de 

soldadura, de acero, y envases vacíos de pintura y recubrimientos primarios. La planta requerirá de una 

considerable cantidad de obra electromecánica y de la instalación de equipos grandes y complejos.  

En la Tabla II. 3 se presenta la lista de las instalaciones y el equipo principal requeridos para la 

operación de la planta, separando aquellos que se tiene programado instalar en la planta desalinizadora 

como aquellos que por su naturaleza deberán de localizarse en el predio de la CFE.  
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Figura II. 13, Arreglo de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra el arreglo general de la planta desalinizadora con la 

configuración del arreglo de los procesos principales. 

El arreglo muestra la distribución de las áreas de proceso y el trazo de las 

líneas en azul a partir de la entrada de agua de mar y hasta la estación de 

bombeo del acueducto (otra MIA). Y en color naranja para las líneas de 

conducción de la salmuera de rechazo.  

En la figura es posible observar el patrón de flujo del proceso, entrando 

el agua primero a los sistemas  de pre-tratamiento para continuar a los 

trenes de ósmosis inversa y terminando en los tanques de 

almacenamiento de agua producida. 
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

Descripción del proceso de desalinización 

La Planta desalinizadora de agua de mar de NSC, tendrá una capacidad de producción nominal de 

378,500 m
3
/día operando de forma continua durante las 24 horas. 

La toma de agua de mar se realizara aprovechando el agua residual generada por el enfriamiento del 

proceso de generación de energía eléctrica de la CFE en la C.T: Presidente Juárez. Más precisamente, a 

partir de la descarga de las unidades 8, 9 10 y 11, las cuales siendo unidades de ciclo combinado y de 

tecnología relativamente nueva, resultan ser las más eficientes en el complejo termoeléctrico y por lo 

tanto son las encargadas de la producción base, y con ello la fuente más estable de alimentación al 

proceso.  

Para los periodos de mantenimiento a cualquiera de las unidades referidas de CFE y en los que la 

demanda de agua de alimentación exceda la disponibilidad de agua de las unidades en operación, se 

contará con una obra de toma de emergencia en el canal de llamada de la CFE con la cual se atenderá la 

demanda de agua de mar para estos periodos. El caudal de agua de mar para la operación del proceso de 

desalinización a plena carga será de 757,000 m
3
/día. 

En las Figura II. 14, 15 y 16 se presenta el conjunto de diagramas de flujo de los procesos que 

constituirán la operación de la planta desalinizadora. En estos diagramas se presenta al proceso 

segmentado en operaciones unitarias, etapas o pasos. A cada una de estas etapas o pasos están 

asociadas sus entradas y salidas. Se observa que en este como en cualquier proceso, la entrada para la 

mayoría de los pasos o etapas, es la salida de un paso previo, es decir, el producto intermedio producido 

por una etapa del proceso es la entrada para la siguiente etapa. El resto de las entradas a cada operación 

unitaria, son los insumos requeridos para su ejecución. Las entradas a cada etapa del proceso se ubican 

en el diagrama a la izquierda del cuadro que representa la operación unitaria. 

Al lado derecho del cuadro que representa a las operaciones unitarias se presentan las salidas, sean 

estas productos intermedios, los cuales el diagrama presenta como entradas a otros procesos, o salidas 

finales del proceso ubicadas en la columna a la extrema derecha, o como emisiones del proceso, sean 

corrientes de agua residual, corrientes de residuos sólidos, o emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Todas estas salidas están representadas en el diagrama con obvias simbologías. 

Proceso Central 

La Figura II. 14 presenta las 9 etapas del proceso central de desalinización, mismas que se describen a 

continuación: 

1. Tamizado 

Esta es la etapa inicial del proceso, consiste en hacer pasar al agua de mar por un tamiz o 

colador. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las 

grandes quedan retenidas por el mismo. 

En la toma de agua de mar se utilizaran 13 tamices estáticos, con una apertura entre 25 – 50 

mm, que evitaran la succión de partículas de mayor tamaño. Cerca de las bombas se colocaran 

13 tamices de banda, con una apertura entre 3 – 5 mm, donde se eliminaran las partículas de 

mayor tamaño retornándolas al mar. 
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Figura II. 14, Diagrama de flujo del proceso de desalinización 
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2. Electro-generación de Cloro 

El sistema de electro-generación de cloro, producirá una concentración elevada de cloro que 

podrá ser usado para la desinfección (2,000-4,000ppm). La solución será almacenada en un 

taque en preparación para será dosificada en la siguiente fase del proceso. 

La electrólisis de cloruro sódico (sal) para la fabricación de hipoclorito sódico "in situ" es uno 

de los procesos electroquímicos más antiguos de la industria química. La electro-generación "in 

situ" de disoluciones de hipoclorito sódico se popularizado en aplicaciones industriales, donde 

es posible usar como materia prima agua de mar. En el caso de la planta desalinizadora se 

tendrá un gran volumen de salmuera como corriente residual que podrá ser aprovechada para la 

generación de la solución de alta concentración requerida para el siguiente paso del proceso. 

3. Tratamiento de choque con Cloro 

El sistema de ingreso de agua de mar a la planta, al igual que los circuitos de refrigeración de 

las plantas termoeléctricas cercanas al mar, o los circuitos de refrigeración de los grandes 

buques transoceánicos, quedará a medio plazo colapsado por el crecimiento de algas, moluscos 

y otros organismos marinos. Para evitar que esto ocurra se determinó realizar diariamente un 

tratamiento de choque con cloro en esta instalación. El plan es inyectar a la corriente de agua de 

mar que ingresa a la plante, una vez al día durante 20 a 30 minutos, la solución 2,000 a 4,000 

ppm de cloro producida mediante electro-generación, Este tratamiento dará por resultado evitar 

la incrustación por organismos en esta instalación. 

La solución con alta concentración de cloro será dosificada a la entrada de las instalaciones en 

el cajón de la toma de emergencia y en los cajones de captura de agua de mar #1 y #2. La 

concentración resultante esperada es de 20ppm de cloro. Esta corriente desinfectante viajara a 

través de toda la tubería de alimentación a la panta, e ingresará a los sistemas de pre-

tratamiento como agua de alimentación al proceso. Para prevenir el daño que ocasionaría a las 

membranas de las unidades de osmosis inversa la presencia del cloro, este se eliminar de esta 

corriente utilizando meta-bisulfito de sodio antes de entrar a la etapa de filtración (filtros de 

cartucho). 

4. Flotación con aire (DAF) 

Para poder eliminar la sal del agua de mar en las unidades de ósmosis inversa, es indispensable 

que antes se elimine del agua todo el material suspendido que contiene. Esto se logrará 

mediante los procesos de esta y las siguientes 2 etapas del proceso. 

La estrategia de esta etapa es propiciar la coagulación de la materia suspendida, y alimentar la 

corriente a las unidades de separación por flotación (DAF). En estas unidades, una pequeña 

proporción del flujo de agua es sometida bajo alta presión, a la inyección de aire, logrando así 

que el aire inyectado se disuelva en el líquido bajo presión. Este líquido con alta concentración 

de aire, es retornado a la corriente principal de agua que se alimenta al DAF, la cual se 

encuentra a presión atmosférica, al ocurrir esto el aire disuelto de inmediato se libera formando 

micro-burbujas, las cuales se adhieren a los flóculos, causando que estos de inmediato floten. 

El diseño físico de estas unidades facilita que con un tiempo de retención muy bajo, se separen 

de manera continua los sólidos coagulados, que corresponden al material suspendido en el agua 

de mar. 
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El agua bruta tomada del mar tiene un índice de colmatación (SDI) elevado y muy variable y 

por tanto se precisa para lograr la coagulación del material suspendido, desestabilizar a las 

partículas coloidales mediante la dosificación de una pequeña cantidad de cloruro férrico, el 

cual neutraliza las cargas electrostáticas de los coloides, propiciando así que las partículas 

tiendan a unirse entre sí. Dada la capacidad de la planta se consideró la instalación de un 

equipo dosificador de coagulante inorgánico asumiendo una dosis de diseño de 5 mg/l de FCl3. 

El equipo de dosificación consta de un depósito de 30,000 litros, dos bombas dosificadoras 

(una de reserva) y una bomba de carga desde el camión cisterna. 

El pH del agua bruta captada es de 6,8 - 6,9 por lo que normalmente no es necesario la 

dosificación de ácido sulfúrico. Por motivos de seguridad y ante una posible variación del pH 

se contará con un equipo dosificador formado por: un depósito de almacenamiento de H2SO4 al 

98% de 30,000 litros; una bomba centrífuga para el trasiego del ácido desde el camión cisterna 

que lo entregue, hasta dicho depósito; y dos bombas dosificadoras (una de reserva). 

Por último se dosificará el polímero catiónico, cuya función es aglomerar a las partículas 

desestabilizadas en microflóculos y después en flóculos más grandes Para las condiciones de 

operación se ha adoptado como floculante un producto a base de un polímero orgánico, siendo 

la dosificación de 0.35 mg/l suficiente. El equipo de dosificación constara de dos cubas, una en 

dosificación y otra en preparación de la solución al 10% y dos bombas dosificadoras (una de 

reserva). 

La flotación por aire disuelto se basa en el principio de la solubilidad del aire en el agua 

sometida a presión. Consiste fundamentalmente en someter el agua bruta ya floculada a presión 

durante cierto tiempo en un recipiente, introduciendo simultáneamente aire comprimido y 

agitando el conjunto por diversos medios, hasta lograr la dilución del aire en el agua. 

Posteriormente se despresuriza el agua en condiciones adecuadas, desprendiéndose gran 

cantidad de micro burbujas de aire. Estas se adhieren a los flóculos en cantidad suficiente para 

que su fuerza ascensional supere el reducido peso de los flóculos, elevándolos a la superficie, 

de donde son retirados continua o periódicamente, por distintos medios mecánicos. 

Con objeto de ahorrar energía por un lado y por otro para evitar al máximo la posible 

destrucción de flóculos en el turbulento proceso de creación de micro burbujas, normalmente 

no se presuriza el caudal total de tratamiento, sino un caudal parcial de agua clarificada 

recirculada suficiente para crear las micro burbujas necesarias para el proceso. 

La flotación es un fenómeno mucho más rápido que la decantación, precisando de un espacio 

reducido y un tiempo de retención breve. 

Los sólidos decantados están sumergidos permanentemente en un medio líquido, por lo que su 

concentración tiene un límite muy bajo. Los sólidos flotados, por el contrario, están sobre un 

medio líquido, pero en contacto con el aire, pudiendo alcanzar concentraciones varias veces 

superiores a los decantados. Los flóculos requeridos para la decantación deben ser grandes y 

bien formados para acelerar el proceso, y por ello es indispensable dosificar cantidades 

elevadas de coagulante y floculante. La flotación, en cambio, necesita solamente flóculos 

incipientes de reducido tamaño, suficiente para la adhesión de las micro-burbujas, 

consecuentemente la cantidad necesaria de productos químicos es menor, así como el tiempo 

de formación del flóculo. Pueden por tanto evitarse los tanques de floculación, el proceso se 

realiza normalmente en línea. 
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El agua de mar, una vez clorada, coagulada y floculada es desnatada a través de dieciséis 

unidades DAF donde será eliminada la mayoría del contenido de materia orgánica presente. 

5. Filtrado en medio de arena  

El agua de mar, una vez flotada, es filtrada a través de treinta y dos filtros de gravedad 

construidos en concreto reforzado. El lecho dual DMF será de arena silícea y antracita con una 

altura de la capa filtrante de 1 metro. 

Conforme pasa el tiempo, el filtro de arena se saturará y aumentarán las pérdidas de carga 

dentro de él, siendo necesario que periódicamente se realice el retro-lavado del lecho filtrante. 

6. Filtrado con cartuchos 

Para lograr la máxima eficiencia en la separación de material suspendido en el agua de mar en 

este tercero y último paso del pre-tratamiento, es necesario desestabilizar cualquier material 

coloidal aun presente en la solución previo a la alimentación del agua a los cartuchos de 

filtración. Lo anterior se logrará: 

 ajustando el pH a un valor inferior a 6,9, mediante la dosificación de ácido sulfúrico lo que 

normalmente no será necesario.  

 Agregando un dispersante, cuya función será mejorar la solubilidad de algunas sales y 

prevenir su precipitación (este es uno de los factores limitantes de la conversión de las 

desalinizadoras). Para las condiciones de operación se ha considerado usar como 

dispersante como el hexametafosfato sódico, siendo la dosificación de 1 mg/l suficiente 

para conseguir la conversión del 40%. El equipo de dosificación constara de dos cubas, 

una en dosificación y otra en preparación de la solución al 10% y dos bombas 

dosificadoras (una de reserva). 

 Dosificar bisulfito sódico para consumir el cloro libre, únicamente durante los periodos de 

tratamiento por choque con cloro. Es indispensable que el agua filtrada contenga no más 

de 0,5 mg/l de cloro libre residual ya que otra forma este oxidante degradaría 

irreversiblemente las membranas de poliamida. Para lograr la reducción se dosificará 

durante los periodos de tratamiento el bisulfito sódico a una dosis de diseño considerada 

de 5 mg/l. El equipo de dosificación constará de dos cubas (una en dosificación y otra en 

preparación de la solución al 20%) y dos bombas dosificadoras (una de reserva) provistas 

de variadores de frecuencia. 

El agua pre-tratada y debidamente acondicionada pasará a través de veintidós filtros de 

cartuchos horizontales. Cada filtro de cartuchos contiene 12 cartuchos de polipropileno con un 

grado de filtración de 1-3 micras. El ensuciamiento de los cartuchos se controla mediante un 

manómetro de presión diferencial que originará la alarma correspondiente. Se estima que cada 

2 meses deberán reemplazarse los cartuchos. 

7. Ósmosis inversa 

Superadas las fases de pre tratamiento, el caudal total se divide en veinte líneas de producción 

formados por un tren de alta presión (bomba, motor y turbina) seguido por un bastidor de 

osmosis inversa. La conversión nominal especificada es del 50% (por cada 100 L de agua de 

mar, 50 L se convertirán en agua desalinizad y 50 L serán agua de rechazo). 
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El proceso de desalinización se realizará mediante la tecnología de ósmosis inversa con la 

utilización de membranas semipermeables de poliamida del tipo de arrollamiento en espiral, 

con un diámetro de 200 mm por 1016 mm de largo, con un área activa de 37.1 m
2
. 

La Planta Desalinizadora presentara veinte grupos de alta presión (un grupo por cada bastidor). 

Cada grupo constará de: 

 Bomba de alta presión, centrífuga, horizontal y multietapa, doble voluta, partida 

horizontalmente, impulsores en oposición y simple aspiración. Caudal nominal: 1,800 

m3/h; Presión de trabajo: 55 bar; Potencia consumida: 2,756 kW. 

 Turbina Pelton de recuperación de energía, con servomotor lineal y ajuste de posición con 

inyector por control remoto. Caudal nominal: 1,080 m3/h; Presión de trabajo: 53 bar; 

Potencia recuperada: 1,180 kW. 

 Motor eléctrico de accionamiento de alto rendimiento, con ventilador de refrigeración 

directamente acoplado al eje principal del tren. Potencia del motor: 1,810 kW;  

 Bancada común a bomba, motor y turbina. 

Las características principales de cada bastidor de módulos de Osmosis Inversa son las 

siguientes:  

 Conversión: 50%  

 Disposición: un paso y una etapa.  

 Número de módulos: 76.  

 Número de membranas: ocho por módulo (608 membranas por bastidor).  

 Producción: 17,280 m
3
/día.  

 Salinidad del permeado <400 mg/l.  

Las características más significantes de las membranas utilizadas serán las siguientes:  

 Tipo de membrana: De arrollamiento en espiral.  

 Fabricante: NITTO DENKO o similar.  

 Modelo: SWC5 LD o similar  

 Material: Poliamida aromática de tejido cruzado. 

 Productividad a condiciones estándar: 34.1 m
3
/día. 

 Rechazo de sales: 99,7%. 

 Presión máxima de operación: 69 bar. 

8. Remineralización 

El permeado de la ósmosis inversa será sometido a un proceso de remineralización al objeto de 

que el agua producida sea poco corrosiva. Se remineraliza para cumplir la norma con excepción 

de la dureza, la cual se dejará en valores en el entorno de los 30 mg/l CaCO3. Se considera que 

este valor es suficiente ya que en el abastecimiento esta agua se mezclara con aguas de mayor 

dureza provenientes del Acueducto del Rio Colorado, con hasta 280 mg/l CaCO3. 

La remineralización del agua permeada se realiza mediante la dosificación de hidróxido 

cálcico. El sistema de manejo, preparación y dosificación de cal consta de las siguientes partes: 
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 Un silo de 50 m
3
 equipado con sus correspondientes filtros de mangas, extractores 

vibrantes, etc. 

 Dos transportadores sinfines. 

 Dos cubas para la preparación de la suspensión de cal de 10,000 litros. 

 Dos grupos motobombas (una de reserva) para envío de la lechada de cal a la cámara de 

remineralización de 40 m3/h. 

Para neutralizar el pH y transformar el hidróxido cálcico en carbonato se dosificara dióxido de 

carbono gaseoso. El suministro de dióxido de carbono se realizara mediante camiones cisterna 

que depositaran el dióxido de carbono en dos tanques criogénicos. Un par de evaporadores 

convertirán el dióxido de carbono líquido a su fase gaseosa. Un indicador de nivel en el 

depósito de almacenaje indicara el consumo diario de dióxido de carbono y facilitara la 

reposición de dióxido de carbono líquido en su debido momento. 

9. Cloración preventiva 

El agua producida debe contener cloro libre residual y para ello se dosificara hipoclorito sódico 

a una dosis de diseño de 0,5 mg Cl2/m
3
 de agua. El equipo de dosificación constara de un 

depósito de 20,000 litros y dos bombas dosificadoras (una de reserva). El agua producto será 

bombeada por cuatro grupos motobomba desde un par de depósitos reguladores de 50,000 m
3
 

desde los cuales se conectara a la red de distribución. 

La desinfección del agua potable producida a partir del proceso de salinización se realizara por 

medio de dosificar una solución de hipoclorito de sodio directamente en las tuberías del 

proceso que transportan el agua potabilizada y/o en los tanques de almacenamiento. Para 

estimar los volúmenes de los tanques y las cantidades de consumo de los químicos, se 

asumieron los siguientes datos: 

 Concentración deseada 2ppm 

 Volumen total de agua producida por el proceso de salinización (378,000,000 L/día ) 

 Concentración de la solución de hipoclorito de sodio 10-12% (aproximadamente 130 gr de 

cloro libre/L de agua.) 

La solución de hipoclorito de sodio será recibida a través de auto tanques (aproximadamente 

27,000/L por entrega), se requerirá de entregas cada 4 a 5 días, y será almacenada en un tanque 

de 151 m
3
 suficiente para 4 semanas de dosificación. 

Procesos de Apoyo 

La Figura II. 15 presenta el diagrama de flujo para los procesos de apoyo a la operación de la planta 

desalinizadora, esos procesos han sido organizados en los siguientes 6 pasoso o etapas: 

10. Limpieza de membranas 

El criterio para accionar los procedimientos de limpieza preventiva de las membranas de 

ósmosis inversa son los siguientes:  
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Figura II. 15, Diagrama de flujo de procesos de apoyo a la desalinización 

 10% de caída del flujo normalizado 

 10% de incremento en la caída de presión neta de operación 

 5% de incremento en el paso de sales 

 2 meses de operación continua.  

Considerando que la acumulación de sales inorgánicas así como de materia orgánica, 

microbiológica y lodos, son las causas con mayor potencial de ensuciamiento, un 

procedimiento de Limpieza típico sería como el siguiente:  
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1. Limpieza Ácida: Utilizar un limpiador acido con un pH de 2.3 a 3.5. Ayuda a remover 

sales y metales que se han depositado. Calentar la solución a 40°C para tener una limpieza 

más efectiva. Una recirculación de 45 a 60 minutos es suficiente para limpiezas 

preventivas, si existe mucho ensuciamiento utilizar un remojo estático de 45 min., seguido 

por una última recirculación de 45 a 60 min.  

2. Sanitización: Utilizar  un producto Biosida para sanitizar. El biosida normalmente es 

efectivo con el limpiador de bajo pH solamente. Recircular la solución en el sistema por 

60 min. y posteriormente hacer el enjuague.  

3. Limpieza Alcalina: Una vez terminada la limpieza acida y enjuagado el sistema 

continuamos con la limpieza alcalina, utilizar un limpiador de alto pH (pH 10.5 – 11.5) 

ayuda a remover materia coloidal, materia orgánica, lodos finos, arcilla aceite y grasa 

residual. Calentar la solución a 40°C para a tener una limpieza más efectiva. Una 

recirculación de 45 a 60 minutos es suficiente para limpiezas preventivas, si existe mucho 

ensuciamiento, utilizar un remojo estático de 45 min., seguido por una última recirculación 

de 45 a 60 min.  

4. Sanitización Final: Solo en caso que el ensuciamiento microbiológico sea muy alto. Una 

vez que la última limpieza sea terminada, utilizar un último tratamiento con un producto 

biosida. Recircular la solución en el sistema por 45 min. y posteriormente hacer el 

enjuague.  

5. Sanitización Periódica: Una vez cada 3 a 4 semanas se deberá repetir el paso # 4, de 

Sanitización final, por sí solo. Esto ayudara a controlar el crecimiento bacteriano y ampliar 

los tiempos entre limpiezas.  

Limpieza y sanitización de líneas de alimentación: todas aquellas líneas, tuberías previas al 

osmosis inversa deberán sanitizarse cuando menos 2 veces al año. 

Los procesos de limpieza de las unidades de ósmosis inversa generan un efluente en el que se 

arrastran la suciedad removida y los trazas de las sustancias químicas usadas en el proceso de 

limpieza. Este efluente será bombeado al tanque de neutralización. 

11. Neutralización 

El proceso de neutralización es una operación unitaria muy común en la industria y que 

básicamente se deriva de la necesidad de procesar efluentes de procesos, cuya característica 

principal es que pueden presentar pH ácidos y/o alcalinos, y que por tal motivo deben ser 

neutralizados antes de poder ser descargados en el cuerpo o infraestructura receptora. En 

algunos casos los efluentes neutralizados pueden ser reciclados para algunas aplicaciones en los 

mismos procesos que los generan. 

La neutralización en principio implicaría dosificar ácidos a los efluentes alcalinos y lo contario 

a los ácidos para llevarlos a un pH neutro. En la práctica, las instalaciones para neutralización 

de efluentes siguen una estrategia aún más pragmática, la cual consiste en recibir a todos los 

efluentes en un tanque en el cual se espera que al encontrarse los efluentes alcalinos y ácidos, 

ellos mismos se neutralicen, y sea a la salida del tanque de neutralización donde se habiliten los 

dispositivos para la neutralización que resulte necesaria del efluente. 
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Al proceso de neutralización llegará principalmente el efluente de las operaciones de limpieza 

de las unidades de ósmosis inversa, pero también recibirá el efluente que generado en lo drenes 

del almacenaje de químicos, las áreas de contención secundaria de los tanques de 

almacenamiento y de los andenes de descarga de químicos, y el drenaje del laboratorio de 

análisis químico. 

El efluente del proceso de neutralización cumplirá con las condiciones de descarga aplicables 

para conducirlo al sistema de drenaje municipal a través de un punto de descarga de proceso en 

donde se habilitarán las condiciones necesarias para facilitar el muestreo de este efluente, y 

poder demostrar así el cumplimiento con el permiso de descarga que deberá ser tramitado. 

12. Retrolavado de los filtros de arena 

El medio filtrante en este caso, la arena, colectará una considerable cantidad de material que 

habrá escapado al proceso de flotación con aire. De esta manera, la suciedad acumulada en el 

medio filtrante deberá ser removida mediante un proceso de retrolavado.  

En este caso el retrolavado se realizará mediante la técnica combinada de aire/agua, utilizando 

agua de mar filtrada proveniente del proceso de filtrado con cartuchos. No se agregará ningún 

químico y será por la acción del aire inyectado en el agua que a su vez será inyectada por la 

parte inferior del contenedor del filtro, ocasionando que el fluido de retrolavado circule en 

sentido opuesto a través del medio filtrante (los filtros de arena operan por acción de la 

gravedad, por lo tanto el proceso de filtración implica la entrada del fluid en la parte superior y 

la salida del filtrado en la parte inferior del contenedor), lo que dará lugar a una agitación de la 

cama de arena, causando el levantamiento de la suciedad capturada, la cual será arrastrada por 

la corriente del retrolavado para extraerla del contenedor. 

El sistema de lavado de filtros estará formado por tres grupos de motobombas partidas 

radialmente, con caudal nominal de 2,000 m
3
/h, presión manométrica de impulsión de 0.93 bar, 

potencia de 82 kW, y dos grupos de sopladores con caudal de 6.000 m
3
/h, presión manométrica 

de 0.3 bar, potencia de 82 kW. 

El proceso de retrolavado generará como efluente al agua empleada, la cual arrastrará a la 

suciedad concentrada en el medio filtrante. Este efluente será enviado al tanque de ecualización 

para su posterior descarga. Se subraya nuevamente que este efluente solo estará constituido por 

agua clarificada y material proveniente del medio marino. 

13. Acondicionamiento de los sólidos marinos 

Los sólidos marinos son el material residual producido en el proceso de separación por 

flotación y filtración de la materia suspendido que constituye de manera natural al agua de mar. 

La ingeniería de proceso indica que el lodo espumoso que saldrá de las unidades DAF 

alcanzará un volumen equivalente al 2% del flujo de entrada, o 633 m
3
/hr de espuma, cantidad 

muy significativa que debe ser acondicionada ya que la mezcla de proteínas y aire arrastrado y 

disuelto, reduciría significativamente la eficiencia de bombeo, la capacidad de almacenamiento, 

y propiciaría crecimiento de bacterias, depósitos de suciedad por espuma, tiempo de inactividad 

para limpiar instalaciones, etc. Por todos estos motivos es necesario acondicionar a este 

material inmediatamente después de salir de las unidades DAF con la dosificación de un agente 

antiespumante. 
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Se subraya que la inmensa mayoría del flujo referido de 633 m
3
/hr, es aire atrapado en las 

burbujas de la espuma, mismo que será liberado por el proceso de acondicionamiento, 

reduciendo considerablemente de esta manera al volumen de esta corriente. Una vez 

acondicionado será un caldo constituido por agua de mar, proteína, biosólidos y sólidos 

sedimentables. Con base en las pruebas realizadas con una planta piloto, se concluyó que el 

agua de alimentación tendrá una carga máxima de sólidos suspendidos totales de 50 mg/l, lo 

que se traduce en una masa de proceso máxima de 1,735 kg/hr. 

Un constituyente importante de la masa de sólidos marinos estará constituida por plancton, que 

es el conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan hasta los 200 metros de 

profundidad, aproximadamente. Dado que el agua de alimentación al proceso será tomada de 

una zona costera, otra parte significativa de los sólidos marinos tendrá origen en material 

sedimentario (arena), también conocido como transporte litoral.  

Tradicionalmente se subdivide al plancton en fitoplancton y zooplancton. El zooplancton está 

constituido por todos los consumidores que constituyen en su gran mayoría a productores 

secundarios y terciarios. Este grupo está constituido por organismos generalmente 

microscópicos adultos y sus fases larvarias (haloplancton), y por las fases larvarias de otros 

organismos que en forma adulta habitan los fondos acuáticos o la columna de agua pero 

contrarrestando el movimiento de las corrientes. Algunos de los grupos de organismos más 

abundantes y característicos del zooplancton son los copépodos, cladóceros, rotíferos, 

cnidarios, quetognatos, eufáusidos y las larvas de los peces que por su relevancia 

socioeconómica de los organismos juveniles y adultos generalmente estudian y describen con 

el término “ictioplancton”. 

El fitoplancton es el plancton vegetal, denominado fitoplancton, se desarrolla en las aguas 

costeras del mar con luz solar y sales minerales abundantes (aguas de hasta 30 m de 

profundidad), dado que elaboran su alimento por fotosíntesis. Constituyen el alimento del 

zooplacton y producen el 50% del oxígeno molecular necesario para la vida terrestre. Los 

organismos que más abundan en el fitoplancton son las cianobacterias y las diatomeas. Es la 

base de la cadena trófica marina. 

Como parte de los sólidos separados por el proceso de flotación en el DAF, encontraremos 

también tejido de macroalgas y muy probablemente de necton, descompuesto parcialmente 

todo este material por el proceso de enfriamiento en la central termoeléctrica, el cual somete al 

agua y a sus componentes a fuertes remolinos y altas presiones durante el proceso de bombeo y 

posteriormente les pone en contacto con superficies calientes en los condensadores del proceso 

termoeléctrico, y las hace sujetos al choque con biosidas para evitar la incrustación biológica en 

las instalaciones. Para después exponerles nuevamente a una segunda etapa de bombeo y por 

último a su separación por flotación. Tras todas estas operaciones este material habrá perdido 

gran parte de su integridad celular, por lo que se anticipa una mínima o nula vitalidad en los 

organismos que aún la conserven. El material por lo tanto puede ser visto como un caldo de 

proteína, grasa y carbohidratos, que tal vez podría ser aprovechado para el mejoramiento de 

suelos, excepto que el alto contenido de sal lo impide. Después de analizar alternativas, se 

determinó que la mejor opción de destino para este material es retornarlo al mar donde puede 

ser incorporado rápida y naturalmente al medio. 

Los sólidos marinos acondicionados por esta etapa del proceso son enviados al tanque de 

ecualización. 
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14. Tanque de Ecualización 

En el tanque de ecualización se encontrarán el efluente del proceso de retrolavado de los filtros 

de arena, constituido por agua clarificada y los sólidos capturados por el medio filtrante, y el 

flujo de arrastre de los sólidos marinos separados por el proceso de flotación, una vez que fue 

estabilizado.  

Considerando que la corriente estabilizada de arrastre de los sólidos del proceso de flotación 

son un líquido espeso (lodo), y que el retro-lavado es un proceso intermitente que genera un 

efluente líquido, el tanque de ecualización será dimensionado para proporcionar un tiempo de 

retención que produzca una mezcla con la viscosidad idónea para su manejo en la siguiente 

etapa que es su dosificación a la corriente de salmuera que es retornada al mar. 

Considerando una producción máxima de solidos marinos de 1,735 kg/hr, la concentración 

máxima de solidos suspendidos que serán arrastrados por la corriente de salmuera será de 109.5 

mg/L. 

15. Descarga de la salmuera al mar 

El proyecto pretende aprovechar el efluente del proceso de generación de energía eléctrica de la 

CFE pero además también parte de la infraestructura existente, tanto para allegarse el agua de 

mar que se alimentará al proceso de desalinización, como para descargar la salmuera en la zona 

de costa frente al sitio, en el mismo punto en que la CFE actualmente descarga el efluente 

(agua calentada) de su sistema de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 16, Punto pretendido para la descarga de la salmuera 
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La Figura II. 16 presenta un fotomapa de la zona del proyecto en la que se distinguen 

claramente las instalaciones de la CT Presidente Juárez de la CFE; es particularmente 

identificable el canal de llamada a través del cual se alimenta el agua de mar a la mayoría de las 

unidades termoeléctricas del complejo. Aunque de mucho menor tamaño, también es fácil de 

identificar al canal de descarga empleado por la Comisión para retornar al mar el agua que 

toma. En la imagen se puede distinguir claramente el efecto físico de la corriente de agua 

descargada al llegar a la zona de playa, inmediatamente al frente a la rompiente. 

El caudal de descarga de la CFE durante periodos de mayor demanda de energía eléctrica 

puede llegar a 18.7 m
3
/s, esto es cuando están en operación las unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Sin 

embargo, la mayor parte del tiempo únicamente operan las unidades 8, 9, 10 y 11-  que son las 

de tecnología más moderna y por lo tanto las más eficientes. Cuando estas unidades son la que 

están en operación el caudal de la descarga es únicamente de 9.7 m
3
/s. Se recuerda que el 

proyecto de la planta desalinizadora pretende tomar 8.8 m
3
/s de esta descarga como agua de 

alimentación para el proceso de producción de agua potable 

Se determinó que la descarga de salmuera de la planta desalinizadora se realice a través de un 

vertedero a construirse dentro del predio de la CFE en el punto señalado en la Figura II. 17, 

desde donde la salmuera llegará al canal de descarga en donde se mezclará con el caudal 

remanente de la descarga de CFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 17, Esquematización de puntos de toma de agua de mar y descarga 

Considerando los esquemas de operación de la CT Presidente Juárez referidos antes, la 

descarga de salmuera encontrará al llegar al canal de descarga un caudal remanente de 9.9 m
3
/s 

o de 0.9 m
3
/s según sea el esquema en que esté operando la CFE. Esta corriente residual 
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caliente pero con salinidad normal, diluirá la salmuera antes de que la descarga toque la zona 

de rompiente que es el cuerpo receptor planteado. 

Para elegir el mecanismo de descarga, se realizó un detallado análisis parte del cual se 

documenta a continuación y en los Capítulos V, IV y VII. En la discusión relativa al manejo de 

la descarga de la salmuera, sus impactos y medidas de mitigación, se hace constante referencia 

a la normatividad empleada en EUA para este mismo fin, específicamente se nombra 

repetidamente a NPDES, a la “Regla del 5%” y a la “Regla de Relevancia Local”. Para aclarar 

el origen y aplicabilidad de estas normas técnicas se ofrece la siguiente explicación: 

Origen y aplicabilidad de la Regla del 5% de la Regla de Relevancia Local 

Recientemente, la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California convocó a un 

panel de asesoría científica de 5 miembros (The Brine Panel) para producir un estudio que 

proporcionará las bases científicas para modificar el Plan Oceánico de California con el fin de 

fijar objetivos de calidad del agua para los vertidos de salmuera provenientes de plantas de 

desalinización de agua de mar. 

El Panel concluyó con que es sorprendentemente limitada la disponibilidad de datos científicos 

relativos a la tolerancia de los organismos marinos a la hipersalinidad como para basar en ellos 

a una norma reglamentaria para cualquier sitio en particular. La tolerancia a la hipersalinidad es 

un valor extremadamente dependiente del elenco de especies de relevancia local y de la 

variabilidad estacional de la salinidad ambiental. 

Los datos de tolerancia a la hipersalinidad disponibles principalmente son para Exposición 

Letal a Corto Plazo (toxicidad aguda), utilizando para su determinación un método de 

laboratorio denominado Whole Effluent Toxicity Testing (WET); mientras que los datos para 

establecer límites de Exposición Subletal a Largo Plazo (toxicidad crónica), son prácticamente 

inexistentes (las exposiciones subletales típicamente limitan el crecimiento o la reproducción). 

Dada la escasez de datos, el Panel concluyó que hasta que se disponga de datos de toxicidad 

adecuados, será mejor errar por el lado de la precaución fijando un objetivo conservador de 

calidad del agua que limite los vertidos de salmuera al 5 % sobre la salinidad ambiental en el 

límite de la zona Regulatoria de mezcla, la cual se define como el radio a 100 m del punto de 

descarga. A esta medida se le conoce como la Regla del 5 %.  

Sin embargo, sebe entenderse que la base científica para esta cautelosa recomendación fueron 

los resultados de pruebas de tolerancia a la hipersalinidad de pastos marinos de aguas 

territoriales de España, especies que no ocurren ni están asociadas con las comunidades 

marinas que habitan frente a las costas de California. 

Pruebas de laboratorio WET realizadas con especies de interés para el sur de California 

resultaron en límites de toxicidad crónica en la vecindad del 20 % con respecto a la salinidad 

del ambiente marino. Este umbral de toxicidad crónica es en el que se basado recientemente la 

autorización ambiental de proyecto de desalinización como el de Carlsbad, Ca. 

Se hace referencia a esta regla como la Regla de Relevancia Local. 

NPDES es el acrónimo con el que se identifica al Sistema Nacional de Eliminación de 

Descargas Contaminantes en los Estados Unidos, y es la herramienta reglamentaria que se usa 

en ese país para el otorgamiento y condicionamiento de los permisos de descarga en aguas 
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residuales en aguas receptoras superficiales. Bajo las reglas actuales de NPDES, la descarga de 

salmuera de una planta desalinizadora deberá ser igual o menor al 5% sobre la salinidad del 

medio a una distancia de 300 m del punto de la descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 18, Zona reglamentarias de mezcla 

La Figura II. 18 ilustra las zonas reglamentarias alrededor del punto de descarga refiriéndolas 

al criterio controlador. La zona inmediata al punto de descarga (ZID), es la zona en la que los 

criterios de toxicidad agudos son los que tienen relevancia, mientras que el perímetro externo 

que es la zona de dispersión está controlado mediante criterios de toxicidad agudos. 

De acuerdo con el documento de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EUA), 

“Soporte Técnico para Control de Tóxicos con Base en la Calidad del Agua”, la “zona de 

mezcla es el área en la cual ocurre la dilución inicial de la descarga de un efluente y se extiende 

para cubrir al área de mezcla secundaria en el cuerpo de agua receptor. Una zona de mezcla es 

una zona designada de impacto en la cual los criterios de calidad del agua se pueden exceder 

mientras se eviten las condiciones de toxicidad aguda”, los criterios de calidad se deben 

cumplir en el borde de la zona de mezcla. 

El principal paso en el proceso que llevo a la especificación de la descarga, fue elaborar un 

estudio para el análisis hidrodinámico de la dispersión de la descarga de la salmuera, para lo 

cual se contrató a un renombrado experto en este campo, Dr. Scott A. Jenkins, del Instituto 

Scripps de Oceanografía en La Jolla, Ca, USA. 
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Para ejecutar el estudio, el Dr Jenkins empleo varios programas de modelación hidrodinámica 

ampliamente probados y revisados por pares (Visual Plumes, SEDXPORT y Vortex Lattice). 

En el Anexo J se presenta la traducción al español del reporte completo de Dr. Jenkins, a 

continuación se presenta una selección de extractos pertinentes de éste reporte. 

El estudio analizó la problemática de descargar la salmuera que producirá el proceso de 

ósmosis inversa, en la zona de costa frente al sitio de la planta desalinizadora, usando dos 

posibles estrategias de dispersión.  

 La primera estrategia consiste en mezclar la salmuera con el efluente caliente generado por 

el proceso de refrigeración de las unidades termoeléctricas de generación de la CFE, para 

luego descargar la mezcla de estos efluentes, a través del canal de descarga existente de la 

CFE, a la zona de rompiente. Esta es la forma que por un largo número de años ha usado 

la CFE para descargar el efluente del circuito abierto de refrigeración de la central 

termoeléctrica Presidente Juárez. 

 La segunda estrategia implica suponer la construcción de un acueducto a través del fondo 

marino hasta la cota de -10 mbnm donde se instalaría un conjunto de 5 difusores de alta 

velocidad para realizar la descarga a través de estos. 

Se alimentó al proceso de modelación una matriz de 7 variables ambientales de control para la 

simulación secuencial de 11,688 pasos de tiempo, representativos del período de registro (1980 

a 2012). Adicionalmente se alimentó al modelo, las condiciones operativas que representan al 

peor escenario operacional para la estrategia de descarga en la zona de rompiente. Los 

parámetros hidráulicos para este cálculo son: 

 Flujo de la corriente de salmuera a descargar: 100 mgd 

 Concentración de la salmuera a descargar: 67 ppm 

 Flujo de la descarga de agua caliente de CFE: 21 mgd 

 Flujo de la descarga combinada: 121 mgd 

 Concentración de la descarga combinada: 61.19 ppm 

El análisis estadístico de los 11,688 resultados producidos con la modelación resultó en: 

 A 100 m del punto en el que el agua proveniente del canal de descarga de la CFE toca al 

mar… 

o La salinidad media resultó en 35.2 ppm (5%) 

o 90% de los 11,688 resultados modelados de descarga en la zona de rompiente fueron 

menores a 36 ppm (8%).  

o La salinidad máxima resultó en 39.6 ppm (18.5%) (menor al requerido por la Regla 

Relevante Local). 

 A 300 m del punto de descarga (límite de la zona de dilución inicial o ZID bajo NPDES 

en EUA) 

o La salinidad media resultó en 34.3 ppm (2.5%) 

o el 87% de los 11,688 resultados modelados fueron menores a 35.2 ppm (5%) 

o La salinidad máxima resultó de 38.8 ppm (15.8%) 

De acuerdo a estos resultados, la estrategia de descarga en la zona de rompiente para el 

Proyecto de NSC, satisface las normas de dilución existentes, e incluso aquellas que podrían 

promulgarse en el próximo futuro. 
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Adicionalmente, no se encontró evidencia de recirculación de salmuera en la toma de CFE 

situado en el interior del canal de llamada. Sin embargo la salinidad del fondo marino alcanza 

en el peor de los casos 1.6 ppm sobre el ambiente (35.1 ppm) (4.8%) de recirculación en el 

punto de admisión de la costa. 

Las condiciones operativas del peor escenario para la alternativa de descarga usando al difusor 

de alta velocidad son: 

 Flujo de la corriente de salmuera a descargar: 100 mgd 

 Concentración de la salmuera a descargar: 67 ppm 

 Difusor lineal con 5 chorros a lo largo del contorno de -10 mbnmm 

El análisis estadístico de los 11,688 resultados producidos con la modelación resultó en: 

 La dilución mínima en el lecho marino para el peor caso es de 10:1 a la base de la 

matriz de difusor, 

 y 25:1 a 300 m del punto de descarga 

Resultado así que esta alternativa en el peor caso es consistente tanto con la Regla del 5% como 

con la Regla Relevante Local. 

 El núcleo interno de la pluma de salmuera bajo la capa de dispersión es de 38 ppm, 

pero cubre una superficie de sólo 0.6 hectáreas. 

 Costa afuera, la capa inferior de difusión hipersalina sigue una trayectoria al sur y 

cubre casi 3.1 ha de hábitat bentónico con hipersalinidad de 36.87 ppm (10%). 

 La salinidad máxima del fondo en el borde de la ZID es de 34 ppm, encontrado 300 m 

costa afuera hacia el suroeste del canal de llamada. 

 No hay evidencia de recirculación de salmuera en la admisión.  

Por lo tanto, la estrategia de difusor de alta velocidad satisface fácilmente las normas 

reguladoras de dilución en condiciones oceánicas de peor caso, y elimina toda posible 

recirculación de salmuera a cualquier admisión de CFE. 

Es aceptado que los organismos marinos pueden evitar la turbulencia del difusor y nadar lejos 

porque las velocidades de arrastre asociado con los remolinos de alta energía son del orden de 2 

cm/s. Sin embargo, los huevos, larvas y juveniles sub-centímetro no pueden nadar, ni serían 

capaces de saber en qué dirección nadar. Los chorros de los difusores son corrientes cortantes 

de alta velocidad que no ocurren naturalmente en el medio marino. El elevado esfuerzo cortante 

con origina la turbulencia del sistema de difusores, probablemente causaría lesiones a huevos, 

larvas, y juveniles de especies marinas. Bajo el estándar de dilución de salmuera para especies 

locales relevantes, considerando un factor de dilución inicial de 5:1, la mortandad por la 

turbulencia del difusor se estima en 2.045 millones de huevos, larvas y juveniles sub-

centímetro que sufrirían lesiones letales y subletales por día, y la concentración de organismos 

en 440 mgd de agua de dilución arrastrada seria 2.766 x 10
4
 

 
organismos por mgd de agua de 

dilución. 

La Tabla II. 4 presenta un resumen comparativo de los resultados de la modelación del proceso 

de dispersión de las alternativas analizadas, el cual aporta las razones en que se funda la 

elección de la alternativa elegida.  
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Tabla II. 4, Comparación entre alternativas para descargar la salmuera 

Aspecto Descarga en ‘Zona de Rompiente’ Descarga con difusores 

Salinidad al tocar el mar 61.19 ppm 67.0 ppm 

Forma para dilución Reducción de 67 a 61.19 ppm. 

1. Mediante mezcla con descarga de CFE 

2. Mediante descarga en rompiente (alta 

energía) 

Reducción de 67 a 35.5 

Efecto vénturi por difusor de alta velocidad (5 

m/s), implica arrastre de agua del medio al 

corazón de la descarga para causar mezcla 

turbulenta 

Relación con Estándar de 

Dilución Local Relevante 

6.3:1 entrando a zona de rompiente 

19:1 a 300 m (Zona de Dilución Inicial) 

5:1 en campo cercano de difusor 

15:1 a 300 m (Zona de Dilución Inicial) 

Regla del 5% 20:1 a 100 m (Zona Reglamentaria de Mezcla) 20:1 a 100 m (Zona Reglamentaria de Mezcla) 

Hábitat en vecindad del punto 

de descarga 

Fondo arenoso en zona de rompiente Lecho marino limoso 

Volumen de agua de mar 

expuesta al arrastre para lograr 

salinidad requerida 

0.92 m3/s descargados por CFE. 

Alcanza 61.19 ppm en canal de descarga 

Hasta 88 m3/s agua de mar arrastrado por 5 

chorros de alta velocidad para dilución 20:1. 

Los organismos arrastrados se concentran en el 

núcleo del chorro de alta velocidad donde los 

esfuerzos de corte y velocidades de deformación 

son significativamente superiores a los límites 

letales. 

Resultado de Dilución Salinidad media a 100 m 35.2 ppm en el fondo 

y 34.3 ppm en la columna de agua, consistente 

con el Reglamento del 5% 

El 90% de los 11,688 resultados del modelo de 

descarga en la zona de rompiente fueron 

menores a 36 ppm 

Salinidad máxima a 100 m 39.6 ppm, menor a 

la norma local relevante de dilución 

Sin recirculación al canal de llamada 

4.8% de recirculación a toma submarina 

Dilución mínima en el fondo del mar es 10:1 

(38.36 ppm) para el peor caso, y 25:1 (36.71 ppm) 

a 300 m. 

El núcleo de la pluma de salmuera bajo capa de 

dispersión es 38 ppm, cubre sólo 0.6 ha de fondo. 

Mar afuera, la capa inferior difusión hipersalina 

sigue una trayectoria hacia el sur y cubre alrededor 

de 3.1 ha de hábitat bentónico con hiper-salinidad 

de 10% (36.85 ppm).  

Salinidad máxima del fondo en el borde de la ZID 

34 ppm, consistente con Regla del 5% y con el 

Estándar de Dilución Relevante Local. 

No hay recirculación de salmuera en ningún punto 

de admisión. 

Organismos Marinos Expuestos 

a Nivel Letal de Concentración 

de la Salmuera 

Los organismos marinos arrastrados en el agua 

de dilución están expuestos brevemente a 

niveles letales de salinidad hasta 67 ppm. La 

salmuera se reduce rápidamente a niveles 

subletales (61.19 ppm) en el canal de descarga 

antes de la descarga. 

Los organismos marinos arrastrados en los chorros 

de difusores de alta velocidad están expuestos 

brevemente a niveles letales de salinidad hasta 67 

ppm. La salmuera se reduce rápidamente a niveles 

subletales en las aguas receptoras. 

Organismos Marinos Expuestos 

a Turbulencias Letal y Tensión 

de Corte 

No. Velocidad de flujo bajo en el canal de 

descarga (menos de 1 m / s) con turbulencia de 

origen natural y velocidades en la zona de 

rompiente a que los organismos marinos se han 

adaptado. 

Sí. Turbulencia alta de velocidades antinatural (5 

m/s) en la ubicación altamar 2,045,000 huevos, 

larvas y juveniles sub-centímetro sufrirán lesiones 

letales y subletales por día, debido a las 

operaciones del difusor. 
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Figura II. 19, Diagrama de flujo de procesos diversos 

Procesos Diversos 

La Figura II. 19Figura II. 15 presenta el diagrama de flujo para el resto de los procesos diversos, 

requeridos para la operación de la planta desalinizadora, esos procesos han sido organizados en los 

siguientes 6 operaciones unitarias: 

Procesos Diversos

Insumos químicos

Productos de limpieza

Reactivos químicos

empleados en análisis

Alimentos

Productos de limpieza

Productos de limpieza

Artículos de oficina

Productos de limpieza

Insumos diversos

Productos de limpieza

Oficina

Almacén de Químicos

Taller de Mantenimiento 

de Planta

Laboratorio Químico

Servicios de Cocina y 

Cafetería

Servicios Sanitarios

ENTRADAS PROCESO
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INTEMEDIAS FINALES

5
5 6

5
Drenajes 
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RESPEL
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Industrial
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varios de 
Oficina

Relleno 

RESPEL

6 10

10
RESPEL 
varios del 

Taller

Relleno 

RESPEL

6

Drenajes 
sanitarios

Relleno 

RESPEL



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

  

Capítulo II, Hoja 46 de 714 

 

16. Almacenamiento de químicos 

En este apartado se tiene a todas las áreas de almacenamiento de sustancias químicas que 

requerirá la planta para su operación, sean estos edificios de almacén donde se tengan tibores, o 

de las áreas secundarias de tanques de almacenamiento, incluso de proceso, así como de los 

andenes que serán usados para que los autotanques descarguen sus embarques. 

De todas estas áreas será natural que se produzcan efluentes contaminados con residuos de las 

sustancias que en ellos se almacenan o manejan. Estos efluentes serán enviados por líneas 

especiales de drenaje al tanque de neutralización para que sean adecuadamente tratados. 

En estas áreas se producirán además residuos peligrosos e industriales que deberán de ser 

manejados de acuerdo a planes que cumplan con todos los requerimientos ambientales. 

17. Operación del laboratorio químico 

En el laboratorio químico se manejaran reactivos en volúmenes mínimos, no obstante los 

efluentes que ahí sean generados deberán ser enviados al tanque de neutralización para que 

puedan recibir el tratamiento necesario antes de su descarga. 

En esta área se producirán además residuos peligrosos e industriales que deberán de ser 

manejados de acuerdo a planes que cumplan con todos los requerimientos ambientales. 

18. Servicios al personal de cafetería y comedor 

Se tiene proyectado que se cuente en la planta con un comedor para los empleados y servicios 

de cafetería en las oficinas. De estas áreas se producirán efluentes de carácter municipal que 

deberán ser tratados mediante una trampa de grasas y aceite previo a su descarga a la red de 

drenaje municipal. 

En esta área se producirán también corrientes residuales que manteniéndose segregadas del 

resto de los residuos de la planta, podrán ser manejados como residuos de carácter municipal. 

19. Servicios sanitarios 

Los servicios sanitarios para los empleados y visitas a la planta producirán efluentes que 

segregados pueden ser descargados en la red de drenaje municipal. 

Así mismo, en estas áreas se producirán también corrientes residuales que manteniéndose 

segregadas del resto de los residuos de la planta, podrán ser manejados como residuos de 

carácter municipal. 

20. Operaciones de oficina 

En las oficinas se producirán una variedad de residuos, algunos de los cuales deberán de recibir 

manejo como residuos peligrosos, mientras que otros deberán ser manejados con la intención 

de que sean reciclados o reutilizados. 

21. Taller de mantenimiento de planta 

En el taller de la planta se producirán una variedad de residuos, muchos de los cuales deberán 

de recibir manejo como residuos peligrosos, mientras que otros deberán ser manejados con la 

intención de que sean reciclados o reutilizados. 
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Tabla II. 5, Productos químicos y tasa de dosificación  

Sistema Químico Fórmula Concentración* 
Consumo 

kg/d 

C. Alm. 

kg 
Contenedor 

Tamaño 

(m
3
) 

Flotación con aire Ácido sulfúrico H2SO4 96.0% 26,143 261,432 tanque 142 

 
Cloruro férrico FeCl3 40.0% 10,457 104,573 tanque 36 

 
Floculante/Coagulante polímero 100.0% 42 418 Tote 

 
Filtrado con cartuchos Bisulfito de Sodio NaHSO3 100.0% 349 5,229 sacos 4 

 
Antincrustante -- 100.0% 837 12,549 tanque 8 

Remineralización Dióxido de carbono CO2 100% 23,940 239,400 tanque 
 

 
Hidróxido de calcio Ca(OH)2 99% 19,960 199,596 Super sacos 

 

 
Ortofosfato de zinc Zn3(PO4)2 100% 1,900 19,000 tanque 12 

Cloración Hipoclorito de sodio NaOCl 13% 6,873 182,400 tanque 151 

 
Hidróxido de sodio NaOH 45% 12,667 126,667 tanque 83 

Limpieza de membranas Ácido sulfúrico H2SO4 96% 6.0 60 tanque 0.033 

 
Sodio Hidróxido NaOH 45% 3.5 35 tanque 0.023 

 
Ácido Cítrico  C6H8O7 100% 2.5 25 sacos 

 

 
Laureato de sodio  C14H29NaO5S 100% 1.5 15 sacos 

 
Neutralización Ácido Sulfúrico  H2SO4 96% 10 100 tanque 0.054 

 
Hidróxido de sodio NaOH 45% 10 100 tanque 0.065 

Acondicionamiento Antiespumante -- 100% 84 837 sacos 
 

Tratamiento de agua residual Hipoclorito de sodio NaOCl 12.5% 1,859 27,886 tanque 23 
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Producto (agua desalada) 

Destino(s) 

Del agua producida el 70% aproximadamente se proyecta que será consumida o aprovechada en 

México, el 30% restante se pretende exportar a los Estados Unidos. Únicamente los volúmenes que no 

sean demandados en México serán exportados. 

Volúmenes 

4.4  m
3
/s o 15,840 m

3
/hr o 378,500 m

3
/d 

Características (calidad) 

Tabla II. 6, Especificaciones de Calidad de Agua 

Parámetro Unidades Valor 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 250 - 350 

Turbidez NTU < 0,1 

Índice de Saturación de Langlier 

 

> 0 / < 0,5 

Potencial de Precipitación de Carbonato de Calcio mg/L 03-may 

Calcio mg/L 20 - 25 

Alcalinidad mg/L como CaCO3 50 - 80 

Cloruro mg/L < 200 

Bromuro mg/L < 0,2 

Boro mg/L < 0.75 

Bacterias Coliformes Totales +/- No Positivos 

Cloro Libre mg/L 0,4 - 1,0 

pH - 7,5 - 8,7 

Temperatura °C < 29 

Manejo (bombeo, conducción y recepción) 

El agua desalada será bombeada a través de un acueducto que la transportará al punto de entrega 

pactado con el organismo que distribuirá el agua a los consumidores. El proyecto del acueducto ha sido 

configurado como un proyecto asociado a la planta desalinizadora, pero independiente en términos de la 

obtención de los permisos ambientales respectivos. 

El proyecto del acueducto deberá tomar en consideración la diferencia de altitud entre la ubicación de la 

planta y el punto de entrega, así como la presión requerida en la entrega y las pérdidas por fricción a lo 

largo del acueducto. 

De acuerdo con el reporte de Carollo Engineers, los primeros 10.3 km del acueducto se elevarán hasta 

una altura de aproximadamente 348 metros. La estación de bombeo llevará el agua a dicho punto 

elevado, a partir del cual el agua fluirá por gravedad hasta el punto pactado con la CESPT, ubicado 

cerca de la Planta de Tratamiento de Agua El Florido y a la conexión fronteriza para suministro a Otay 

Water Discrict. 
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Residuos 

Corrientes de residuos peligrosos 

 Bolsas, sacos y contenedores de sustancias químicas – 2 m
3
/ mes 

 Estopas sucias y envases vacíos de pinturas y lubricantes – 0.25 m
3
/ mes 

 Soluciones incorrectas o contaminadas de productos químicos – 0.25 m
3
/ mes 

 Residuos del taller de planta – 100 L/mes 

 Residuos de oficinas – 10 L/mes 

Corrientes de residuos sólidos de manejo especial (no peligrosos) 

 Sólidos marinos del proceso de tamizado – 40 t/mes 

 Cartuchos de filtración sucios – 6.3 t/mes 

 Membranas gastadas – 9.3 t/mes 

 Residuos industriales varios del laboratorio – 100 L/mes 

 Residuos industriales varios del taller de mantenimiento – 100 L/mes 

Corrientes de residuos sólidos municipales 

 Basura doméstica de comedor, oficina y sanitarios 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 20, Trazo del Acueducto 

                                                      
12

Como obra asociada se identifica a toda aquella obra que complemente a cualquiera de las obras principales como podrían ser: zonas de riego y canales para una presa, zona 

de tiro para un dragado, así como los edificios de áreas administrativas, de servicios, entre otros. El tratamiento a desarrollar en este caso es similar al de los rubros anteriores. 

N 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo III, Hoja 50 de 714 

 

Acueductos para entrega del producto 

Está propuesto que el agua potable producida por la planta desalinizadora será entregada a la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), y potencialmente al Otay Water District (OWD) a 

través de un acueducto que cruce la frontera internacional hacia Otay Mesa en el Condado de San Diego 

(ver Figura II. 20).  

El acueducto correrá desde la planta a través de las montañas entre Rosarito y Tijuana, paralelo al 

gasoducto de Sempra. Entregando el agua en los tanques de la CESPT en El Florido al Este de Tijuana. 

El acueducto seguirá hacia el noroeste para cruzar la frontera internacional y entregar al OWD. 

Se presentará, en forma de proyecto independiente el Manifiesto de Impacto Ambiental del Acueducto. 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 

La planta será diseñada para que operen durante un periodo de 60 años sin término. Cuando la planta 

haya llegado a su punto de obsolescencia, se procederá a su remoción, y al abandono del sitio, proceso 

que consistirá de las siguientes actividades: 

1. Remoción y envío a reutilización, reciclaje o disposición final de todos los materiales y productos 

almacenados en la planta. 

2. Desinstalación del equipo y tanques de proceso, y remoción del sitio para su envío a reutilización o 

reciclaje. 

3. Remoción de la totalidad de los residuos generados por el proceso o por las actividades de 

desinstalación del equipo. 

4. Destrucción de todos los cuerpos de obra civil y electromecánica en el sitio y remoción de la 

totalidad de los materiales y residuos resultantes de la destrucción, para su envío a reciclaje o 

disposición. 

5. Limpieza final del predio, asegurando que como resultado final el predio quede libre de todo 

residuo o contaminación. Esta etapa implica la participación de un despacho de auditoría ambiental 

que verifique, asumiendo las responsabilidades aplicables, que el predio ha quedado libre de 

contaminación de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Por otro lado, la etapa de la construcción dará lugar al eventual abandono del sitio por parte de los 

contratistas. Para asegurar que estos no dejen en el sitio del proyecto, residuos, maquinaria inservible o 

piezas usadas de maquinaria, o restos de contaminación; cada contratista está sujeto vía el contrato 

objeto de sus acciones para el proyecto, a limpiar sus áreas de trabajo y campamento, llevándose todo 

vestigio de maquinaria y partes, materiales y residuos. Esta obligatoriedad autoriza al Desarrollador a 

usar los recursos no pagados al contratista para cubrir el costo de las tareas de limpieza y orden no 

realizadas. 

El abandono del sitio por parte de los contratistas estará regido por la siguiente secuencia de 

procedimientos: 

1. Previamente a la extracción de la herramienta y equipo; cada contratista deberá asegurarse de retirar 

todos los materiales sobrantes y desperdicios resultantes de su trabajo.  

2. Los residuos generados por su obra deberán estar localizados en el contenedor especificado.  

3. Al concluir con la etapa de construcción se deberá asegurar que se retiren del sitio todos los 

residuos enviándolos a disposición final conforme a lo aplicable en la normatividad. 
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4. Todos los materiales y equipos que no sean utilizados en otra planta, deberán ser reciclados o 

llevados a disposición final no quedando en el sitio residuo alguno. 

La planta deberá quedar en condiciones de poder ser ocupada para el propósito para el cual se construyó 

y el suelo y el subsuelo deberá quedar totalmente libre de contaminación y sin ningún residuo. 

II.2.8 Utilización de explosivos 

No será necesario utilizar explosivos para la construcción ni operación de este proyecto. 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera 

Etapa de construcción 

Durante la construcción se anticipa que se generará una gran variedad de residuos, para lograr el manejo 

adecuado de estos, se implementará un programa cuyas principales características son las siguientes: 

1. Cada uno de los contratistas quedará legal y explícitamente obligado a implementar los controles 

pertinentes de acuerdo con lo que a continuación se expresa. 

2. Se clasificaran los residuos en los siguientes tres grupos y recibirán el manejo que a continuación se 

esboza:  

a. Residuos de la construcción. Consisten de las corrientes de residuos generados en los 

frentes de la obra, estos son: cascajo, tierra, madera, metales, papel y cartón, etc. Estos 

residuos serán segregados en corrientes homogéneas y su manejo estará centrado en lograr 

la máxima tasa de reutilización y reciclaje posible. Los volúmenes que no puedan ser 

reaprovechados, serán enviados en conformidad a lo establecido por las autoridades 

municipales y estatales para el manejo de residuos de la construcción. 

b. Residuos sólidos, constituidos de aquellos que son colectados en el comedor de los 

trabajadores, en las oficinas y en los sanitarios del personal. Estos residuos se concentrarán 

diariamente en un contenedor central de donde una empresa especializada, los colectará y 

dispondrá de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Municipal. 

c. Residuos peligrosos, constituidos por aceite residual y filtros de aceite de la maquinaria 

pesada, etc. El manejo de estos residuos peligrosos es entera responsabilidad de cada 

contratista, quien deberá estar al corriente con respecto a sus obligaciones ambientales, y 

contratará los servicios de una empresa autorizada para la disposición final de los mismos. 

3. Todo el personal de la obra recibirá entrenamiento en aspectos de responsabilidad ambiental, 

identificación y manejo de residuos, respuesta a situaciones de emergencia, manejo de vida silvestre 

y seguridad, con el fin de asegurar el mejor comportamiento ambiental del proyecto. 

Etapa de Operación 

Durante la etapa de operación se producirán residuos provenientes de las áreas de operación de planta, 

mantenimiento de instalaciones, oficinas, servicios de cocina, y servicios sanitarios. Algunos de estos 

residuos serán líquidos y otros sólidos. Algunos podrán ser enviados al relleno sanitario, otros tendrán 

que ser enviados a centros de acopio para reciclaje o enviados a un relleno de residuos industriales, y 

algunos deberán ser dispuestos como residuos peligrosos. La Figura xx presenta un diagrama Los 

residuos  los cuales serán manejados como se describe: 

1. Residuos sólidos generados a partir del proceso de tratamiento. Del tratamiento primario se anticipa 

la generación de sólidos arrastrados por la corriente del efluente a tratar. Estos sólidos retenidos por 

los dispositivos apropiados deberán ser extraídos y enviados al relleno sanitario periódicamente. 
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2. Residuos sólidos generados en la oficina y durante tareas de mantenimiento. En cada área se contará 

con tres contenedores de basura, uno será para basura biodegradable (principalmente residuos de 

comida), el segundo para residuos reciclables (principalmente envases de plástico, aluminio, vidrio, 

etc.) y el tercero para papel y cartón. Se entrenará al personal de administración, operación y 

mantenimiento a segregar los residuos sólidos que generen y se contará con los servicios de una 

empresa de manejo de residuos sólidos para que estos sean colectados y llevados a los sitios de 

disposición y acopio autorizados. 

3. Residuos peligrosos. La planta generará en forma continua o periódica residuos peligrosos, como 

bolsas vacías de químicos empleados, cubetas de soluciones gastadas,  latas de pintura de aceite, o 

de adhesivos, esporádicamente frascos vacíos de contuvieron reactivos de laboratorio, cartuchos de 

tinta o de tóner de la impresora de la oficina o laboratorio. Se anticipa que por el volumen que se 

generará de esta clase de residuos la operación quedará clasificada como “Pequeño Generador”. En 

cualquier caso se contará con procedimientos implementados para identificar y clasificar a los 

residuos peligrosos que vayan a ser generados, estableciéndose para cada corriente, su forma y 

medios de colección, transporte interno, almacenamiento temporal, y envío a disposición final o 

destrucción. Se asegurará que el personal a cargo de su mantenimiento cuente con el entrenamiento 

y equipo necesario para su manejo correcto y seguro, y las instalaciones contarán con las medidas 

requeridas y convenientes para la prevención de accidentes y la atención de contingencias. Parte del 

personal estará capacitado para lidiar con las situaciones de emergencia que pudieran presentarse 

durante el manejo de los residuos peligrosos. 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

Residuos sólidos 

Para el manejo de los residuos sólidos se contará con juegos de contenedores distribuidos en las áreas de 

la planta donde estos se generen, como las oficinas, los talleres, los almacenes, el comedor, etc., en cada 

caso se contará con los contendores que permitan la segregación y tengan la capacidad apropiada. 

Diariamente se trasladarán los residuos captados en los diferentes puntos de la planta, hasta un juego de 

contenedores centrales, ubicados en un lugar adecuado y especialmente acondicionado, ubicado en la 

periferia de la planta, donde se almacenarán temporalmente los residuos mientras periódicamente una 

empresa autorizada pasará a colectarlos para enviarlos a disposición o reciclaje según sea el caso. Los 

sitios para el acopio y disposición de los residuos sólidos, será los que estén autorizados por el gobierno 

municipal y estatal para el efecto. 

Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos serán colectados en sus puntos de generación por personal entrenado para el 

efecto, y con dispositivos apropiados, y serán trasladados al almacén de residuos peligrosos, donde el 

responsable del mismo los ingresará, anotando en las bitácoras los volúmenes generados de cada 

corriente. Periódicamente una empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos, será 

contratada para colectar los volúmenes acumulados en la planta, para enviarlos, según sea el caso a los 

sitios de disposición, o a tratamiento o destrucción. En la planta se tendrán los controles administrativos 

necesarios para asegurar y documentar este proceso. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE 

SUELO 

En la elaboración de esta sección se consultaron los documentos de planificación que ordenan la zona 

donde se ubicará el Proyecto. De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Baja California, los 

documentos con validez legal son: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) 

 Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC) 2009-2013. 

 Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-

Rosarito-Ensenada (COCOTREN) 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito. 2011-2013 

 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California 2008 – 2013 

Además de la legislación, reglamentos, decretos y normatividad ambiental 

III.1 Información sectorial 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 (PND), Economía competitiva y generadora de empleos 

menciona en la estrategia 4.4.3. “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado 

al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de 

bajo carbono.”  

El PND referente al Sector Hidráulico menciona en la estrategia 4.4.2 “... Asegurar agua suficiente y de 

calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria, Fortalecer el 

desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la prestación de 

mejores servicios.” 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018 (PED) relativo a “Desarrollo regional sustentable menciona en 

el eje 3.3.2 Desalación “Lograr la planeación y ejecución de proyectos de desalación de agua de mar 

para integrarlos como nuevas fuentes de abastecimiento con una visión sustentable para beneficio de 

las localidades” 

En el Plan Municipal de desarrollo 2011-2013 de Playas de Rosarito, B.C (PMDPR), relativo al 

Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida, menciona que...las políticas de ordenamiento urbano y 

territorial, que tienen como objetivo el modelado urbanístico de la ciudad en forma sustentable, la 

planificación y desarrollo de infraestructura, servicios y obras públicas. 

En el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado (POEBC), específicamente en lo relativo al Recurso 

Agua el capítulo 2...” aborda el diagnóstico de las variables ambientales destacando su problemática 

asociada a la disponibilidad actual y futura del agua, su tratamiento y reusó”. 

Dadas las características del proyecto bajo estudio, resulta concluyente que sus objetivos están 

profundamente vinculados con los lineamientos descritos en los anteriores párrafos, siendo útil resaltar 

que el éxito de este proyecto resultará en el incremento sustancial de la disponibilidad de agua potable, 

lo que potenciará las posibilidades de crecimiento, desarrollo económico y social de la región. 
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III.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región. 

Documento ............................ : Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC) 

Objeto del documento ............ : Instrumentar la planeación del desarrollo de las actividades productivas, el 

manejo de residuos, la educación ambiental, el uso de los recursos hídricos y la 

conservación y restauración de los recursos naturales, así como la distribución 

equitativa en el entorno. 

Marco de aplicabilidad ......... : Todas las actividades agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minería, 

turismo, industria manufacturera, comercio y servicios, en Baja California. 

Zonificación aplicable ........... : UGA-2 Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. 

Subsistema: 1.2.Pb.3.4.a3 Ejido Mazatlán (Rosarito), Plan Libertador. 

(Figura III. 1).  

Política Ambiental ................. : La UGA-2 está constituida por 30 subsistemas y una superficie de 7,973 Km
2
, 

comprende la mancha urbana de Ensenada y la conurbación formada por las 

ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, la dinámica poblacional y la 

metropolización de estas tres ciudades convierten a la región en un potencial 

polo de atracción para el desarrollo económico, industrial, comercial y turístico 

con dimensiones regionales y binacionales.  

Como UGA aplica la Política General de Aprovechamiento con Consolidación.  

Específicamente para el Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, que se 

extiende desde Playas de Tijuana hasta Punta Banda - La Bufadora, se establece 

una política particular de Aprovechamiento con impulso que fortalece la 

vocación turística de la región. 

Grado de Vinculación ........... : Las características fundamentales del proyecto son: 

 Considerando que la política general para la UGA es de Aprovechamiento 

con Consolidación, la cual implica “aplicar medidas tendientes a fortalecer 

y asegurar el uso adecuado del territorio en función de criterios 

económicos, urbanos, ecológicos y sus correspondientes ordenamientos y 

normas, para minimizar los efectos nocivos en el medio ambiente.” 

 Y tomando en cuenta que, basado en el plan de ordenamiento del uso de 

suelo para la zona conurbada de Playas de Rosarito, la Dirección de 

Desarrollo Urbano ha extendido la factibilidad de Uso de Suelo al proyecto 

bajo estudio  en el oficio EXP/175 US/175/2010 (en el Anexo A se presenta 

copia del documento) 

 Se concluye que el proyecto se vincula con la política general de 

Aprovechamiento con Consolidación. 

Tabla III. 1, Vinculación del proyecto con el POEBC 

Lineamiento Situación en el Proyecto 

Desarrollo de Obras y Actividades 

1.  Se cumplirá con lo establecido en los programas 

de ordenamiento territorial y ecológico locales. 

Se ha asegurado que el uso de suelo pretendido es 

congruente con la zonificación del programa de 

desarrollo urbano de Playas de Rosarito. 

2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, 

incluyendo el aprovechamiento de los recursos 

El proyecto dará cumplimiento a todas las 

disposiciones establecidas en la legislación 
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Lineamiento Situación en el Proyecto 

naturales deberá cumplir con las disposiciones 

estipuladas en la legislación ambiental vigente, 

con los lineamientos ambientales establecidos en 

este ordenamiento y con planes y programas 

vigentes correspondientes. 

ambiental, así como en los planes y ordenamientos 

aplicables. 

 

3. El desarrollo de las actividades en la entidad se 

realizará de acuerdo con la vocación natural del 

suelo, y ser compatible con las actividades 

colindantes en estricto apego a la normatividad 

aplicable 

Se ha asegurado que la zonificación del programa 

de desarrollo urbano aplicable, hace congruente el 

uso de suelo pretendido. 

4.  No se permiten asentamientos humanos y 

edificaciones en zonas de riesgo como cañones, 

lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes 

pronunciadas, zonas de fallas geológicas, zona de 

deslizamientos, y zonas litorales expuestas a oleaje 

de tormenta y procesos de erosión. 

El predio elegido no se localiza en una zona de 

riesgo del tipo referido y la obra en la zona de costa 

será desarrollada en atención a las medidas 

requeridas para garantizar su seguridad y 

durabilidad. 

5. Las obras y actividades que se lleven a cabo en la 

entidad no deberán interrumpir el flujo y 

comunicación de los corredores biológicos. 

El predio elegido se localiza en la mancha urbana y 

no existen corredores biológicos en el mismo. 

6. Se prohíbe la explotación de bancos de material 

pétreo dentro de la mancha urbana de centros de 

población y en predios colindantes o cercanos a los 

asentamientos humanos, en por lo menos 500 m de 

distancia. 

No aplica, ya que este proyecto no contempla la 

explotación de materiales pétreos. 

Manejo de Residuos 

7.  En el manejo y disposición final de los residuos 

generados en 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 Programa de Protección Ambiental Etapa de 

Construcción (PPAEC) y el Sistema de 

Administración Ambiental (SAA) para la 

operación de la planta, asegurará que el manejo de 

los residuos se realice en forma responsable y en 

cumplimiento de la legislación y la normatividad. 

8.  Los planes y programas de gestión integral de los 

residuos deberán incluir campañas permanentes de 

concientización sobre el almacenamiento, manejo y 

reciclaje de residuos. 

El PPAEC y el SAA aseguraran el cumplimiento de 

estos lineamientos 

9. El transporte de materiales de construcción, 

pétreos y de residuos de obras y actividades se 

realizará evitando la emisión de polvos, así como 

daños a la salud pública, calles, caminos, servicios 

públicos, construcciones existentes, cultivos y 

cualquier tipo de bien público y privado. 

El PPAEC asegurara que el transporte de los 

materiales para la construcción de la planta se 

realice de manera que se evite la emisión de polvo 

al circular por el municipio. 

Recurso Agua 

10. Todas las actividades que generen aguas 

residuales, deberán cumplir con las disposiciones 

de la legislación vigente. 

Las descargas de agua residual, tanto de la etapa 

de construcción como de la operación, cumplirán 

con la normatividad vigente aplicable. 
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Lineamiento Situación en el Proyecto 

11. En el desarrollo de actividades se promoverá el 

ahorro de agua potable y el reúso de aguas grises. 
El PPAEC tendrá un enfoque especial en promover 

la optimización del aprovechamiento del agua. 

Lineamientos para el Uso con Aprovechamiento 

12. Se permite el desarrollo de actividades 

económicas y de desarrollo urbano, las cuales 

cumplirán con las disposiciones de la legislación 

ambiental vigente, y considerarán los criterios 

ambientales establecidos en este ordenamiento y 

en los planes y programas vigentes.  

Este es un proyecto productivo y el  uso de suelo 

del predio permite este tipo de actividades. 

13. Es prioritario considerar el manejo de materiales 

y residuos peligrosos de acuerdo a los 

ordenamientos vigentes en la materia. 

Es prioritario asegurar el correcto manejo de los 

residuos peligrosos. 

Uso de Agua Potable y Manejo de Agua Residual 

14  Utilizar desaladora como opción par abasto de 

agua potable 

El proyecto se alinea completamente con este 

punto ya que este es su objetivo. 

15. Reducir la descarga de contaminantes a los 

cuerpos de agua 

La descarga del proceso se sujetará a lo 

establecido en la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 1. Mapa de localización de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 2. 

Zona de 

Estudio 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo III, Hoja 57 de 714 

 

 

Documento ............................ : Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 

Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN). 

Objeto del documento ........... : Instrumentar y regular el uso del suelo en el corredor costero Tijuana-

Rosarito-Ensenada.  Y describir de manera general el Corredor en 

términos socioeconómicos y ambientales. 

Marco de aplicabilidad ......... : Diseño de escenarios y políticas para la planeación adecuada del 

crecimiento futuro en la zona de estudio en sus ámbitos urbano, turístico y 

ecológico, en el marco de las perspectivas de crecimiento económico y 

mejoramiento del bienestar social regional. 

Zonificación aplicable .......... : El proyecto se ubica en la zona homogénea número 4. Denominada UGA 

“Rosarito”. 

Política Ambiental ................ : A esta UGA se le asigna una política general de Aprovechamiento con 

consolidación y como política específica  de Aprovechamiento con impulso 

urbano (AIU) en la cual se aplicarán las siguientes estrategias: 

(Compatibilizar usos turísticos y urbanos, Mejoramiento de la estructura 

vial, Consolidación de zonas turísticas). 

Asimismo, recomienda aplicar esta política general en una superficie de 

22,160 Ha equivalentes al 36.19% de la superficie total del corredor. Se 

aplica en áreas con desarrollos urbanos (18,959 Ha) y turísticos de alta 

densidad ya existentes (3,201 Ha), donde sea necesario limitar el 

crecimiento e intensificar el uso del espacio, procurando ocupar lotes 

baldíos e incorporar los alrededores de las ciudades. 

Grado de Vinculación...........  Considerando que la política de la UGA es Aprovechamiento con 

consolidación que aplica “en áreas donde el nivel de desarrollo urbano y de 

las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias requiere de 

ordenamiento, con el fin de prevenir los efectos negativos al ambiente, 

producto de la concentración de dichas actividades”. El proyecto es 

compatible con el uso de suelo propuesto y el aprovechamiento de lotes 

baldíos, lo que implica que es congruente con los ordenamientos vigentes. 

Tabla III. 2, Vinculación del proyecto con los lineamientos del COCOTREN 

Lineamiento Vinculación con el Proyecto 

1. Fomentar negociaciones para lograr 

financiamientos que superen los niveles de 

rezago en la cobertura del servicio de agua. 

La inversión de este proyecto resultará en apoyo 

a la atención del rezago en la cobertura del 

servicio de agua 

2. Gestionar mayores cuotas de asignación en el 

volumen de agua que se distribuye, dadas las 

elevadas demandas futuras de la zona (sector 

residencial y de actividades turísticas). 

El proyecto hará disponible una mayor 

disponibilidad de agua lo que será relevante 

para el desarrollo regional.  

 

Con base en la matriz de compatibilidad de usos por unidad de gestión ambiental que el COCOTREN 

define para la UGA “Rosarito”, se concluye que el proyecto en cuestión es compatible con el desarrollo 

de comercios, servicios y equipamiento local sin embargo queda condicionado el desarrollo de industria 

y equipamiento regional así como la construcción y operación de plantas de tratamiento, 
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potabilizadoras, central eléctrica y depósito de energéticos al proceso de evaluación del impacto 

ambiental.  

III.3 Análisis de los instrumentos normativos 

 Leyes y reglamentos 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  (LGEEPA), establece que los 

proponentes de la realización de obras o actividades que generen o puedan generar efectos 

significativos sobre el ambiente o los recursos naturales, están obligados a obtener la autorización en 

materia de impacto ambiental de la SEMARNAT (ver Artículo 28 fracciones II y VII de la LGEEPA). 

Para el caso del proyecto bajo estudio, el Promovente debe presentar una Manifestación de Impacto 

Ambiental Modalidad Particular ante la SEMARNAT quien evaluará la procedencia del proyecto. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

De acuerdo con esta Ley, toda obra o actividad que requiera remover total o parcialmente la 

vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades distintas a las forestales, deberá 

obtener la autorización de SEMARNAT para el cambio del uso en terrenos forestales (artículo 117).  

Este proyecto no removerá vegetación en terrenos forestales por lo que no requiere tramitar autorización 

para el cambio de uso en terrenos forestales. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

De acuerdo al artículo 28 de la LGPGIR, los generadores de residuos peligrosos a que se refieren las 

fracciones XII a XV del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, y los grandes generadores de residuos sólidos urbanos o de manejo especial estarán 

obligados a presentar un plan de manejo de residuos. Para esto (Artículo 33) las empresas o 

establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su registro a la Secretaría, 

los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los 

residuos de manejo especial. 

Previo al inicio de operaciones, el promovente habrá desarrollado e implementado el plan de manejo 

cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en este ordenamiento. 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental  

De acuerdo con el Artículo 5º de este reglamento, las obras o actividades para la construcción de 

plantas desaladoras (fracción XII.), requerirán previamente la autorización en materia de impacto 

ambiental. Con el fin de cumplir este mandato el promovente presentará a la SEMARNAT la solicitud 

de autorización en materia de impacto ambiental y sus anexos (manifestación de impacto ambiental; un 

resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en disquete, y una copia 

sellada de la constancia del pago de derechos correspondientes).  

Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmosfera 

De acuerdo al Artículo 17 Bis de este Reglamento, el proyecto bajo estudio no es considerado como 

fuente fija de jurisdicción Federal. 

  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo III, Hoja 59 de 714 

 

Reglamento en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes  

Los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal, deberán presentar la información sobre 

sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos 

peligrosos ante la SEMARNAT (artículos 9 Y 10). Este reporte deberá presentarse dentro del periodo 

comprendido entre el 1o. de enero al 30 de abril de cada año, en el formato que la autoridad determine 

(Artículo 11). Las sustancias sujetas a reporte  deberán medirse utilizando los métodos, equipos, 

procedimientos de muestreo y reporte especificados en las Normas Oficiales Mexicanas (Artículo 19). 

En el Capítulo VI de esta Manifestación se aclara que antes y durante su operación se cumplirán las 

especificaciones de este Reglamento. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

De acuerdo al artículo 24 de este Reglamento, los grandes generadores de residuos peligrosos deberán 

registrarse ante la SEMARNAT, presentando un Plan de manejo de Residuos (art. 25) para su 

validación por esta Secretaría (art. 47). Para el seguimiento del manejo de residuos deberán presentar 

anualmente la Cédula de Operación Anual (art. 72) y deberán conservar durante cinco años la 

información y documentación (art. 75) de las bitácoras, manifiestos y los registros de cualquier prueba 

que se realice. Para su almacenamiento, en el artículo 82 se definen las condiciones básicas que 

deberán tener estas áreas. Finamente, en el artículo 91 se dan las disposiciones para su disposición 

final. 

El Proponente declara que todos los residuos peligrosos generados, claramente identificados, serán 

almacenados temporalmente en un almacén que cumplirá con las especificaciones establecidas en la 

normatividad y que los residuos, serán transportados por una empresa especializada y autorizada, a 

sitios autorizados para su confinamiento. 

Normas Oficiales Mexicanas 

En la Tabla III. 3 se presentan las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y que regulan al proyecto, de 

acuerdo con las características de los procesos para la conducción, almacenamiento uso en riego 

agrícola de agua residual tratada. 

Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas 

De acuerdo al listado de áreas naturales protegidas elaborado por la Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas de la SEMARNAT, la región en que se desarrollará el proyecto propuesto, no se encuentra 

en la zona de determinada de ninguna de las áreas nacionales protegidas, o parque nacional, siendo las 

más cercana el A.N.P. Sierra de San Pedro Mártir, Parque Nacional Constitución de 1857; y el Área 

para la Protección de la Flora y Fauna Valle de los Cirios. Otras zonas relativamente cercanas son ANP 

Isla Guadalupe, y la R.B. Islas del Golfo de California. 
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Tabla III. 3; Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 

Norma Cumplimiento por el Proyecto 

Aire   

NOM-041-SEMARNAT-2006. Nivel máximo permisible de gases 

contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina.   

Se especifica en el capítulo VI que con la finalidad de mantener un 

nivel de emisiones dentro de límites aplicables a vehículos y 

maquinaria de construcción, se someterá a éstos a un programa de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo para asegurar su 

funcionamiento dentro de las especificaciones previstas en su diseño. 

NOM-045-SEMARNAT-2006. Vehículos en circulación que usan diesel 

como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

Ruido emitido por vehículos y fuentes fijas   

NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles 

de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  

Se declara en el capítulo VI que existirá un programa de monitoreo, 

seguimiento y control del nivel de ruido ambiental emitido en los 

sitios del proyecto.  

NOM-080-SEMARNAT-1994 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.  

Se declara en el capítulo VI que existirá un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento de 

acuerdo a las especificaciones de fabricación en términos de emisión 

de ruido de los vehículos y maquinaria que será usado por el proyecto. 

Manejo y transportación de residuos   

NOM-004-SEMARNAT-2002 Protección Ambiental. Sólidos y biosólidos. 

Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para 

llevar a cabo su aprovechamiento o disposición final. 

El Promovente declara en el capítulo VI de este documento, que el 

manejo de los residuos que se generen en todas las etapas e 

instalaciones del proyecto, serán manejadas de acuerdo con lo 

establecido por la reglamentación aplicable y a un programa de 

manejo destinado a minimizar su generación. 

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.  

El Promovente declara en el capítulo VI de este documento, que los 

residuos peligrosos serán concentrados temporalmente en almacenes 

con las características indicadas en el Reglamento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  Serán 

manejados, envasados, almacenados de acuerdo al tipo de residuos de 

que se trate.  Para su disposición final, se contratará a una empresa 

autorizada por la SEMARNAT. 

NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para llevar a 

cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a 

un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.   

En caso de generarse algún residuo que se pretenda demostrar que se 

trata de un residuo no peligroso, se utilizará el procedimiento 

establecido por la SEMARNAT el cual incluye el análisis consignado 

por esta NOM. 
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Norma Cumplimiento por el Proyecto 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Establece el procedimiento para determinar 

la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos 

por la norma oficial mexicana   

Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos que se requieran 

en cualquiera de las etapas del proyecto bajo estudio, estarán sujetas a 

procedimientos que aseguren que no se tengan almacenados residuos 

incompatibles según lo establece esta NOM. 

Agua Residual  

NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas nacionales y 

bienes nacionales 

Las descargas de agua residual, tanto de la etapa de construcción 

como de la operación, cumplirán con la normatividad vigente 

aplicable. 

NOM-003-ECOL-1997 Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 

al público 

Flora y fauna  

NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestre terrestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo. 

Como parte del proceso de este estudio se han identificado las 

especies de la flora y de la fauna que pudieran resultar afectadas por la 

realización de este estudio y como medida de mitigación se ha 

propuesto la implementación de programas de protección de fauna 

durante la construcción, el establecimiento de jardineras con 

comunidades vegetales nativas. 
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III.4 Factibilidad de uso de suelo 

De acuerdo a la solicitud US/175/2010, en la cual se solicita Opinión Técnica de Uso de Suelo para el 

proyecto Planta Desalinizadora, el Departamento de uso de suelo de la Dirección de Control urbano 

emite el oficio EXP/175 US/175/2010 señalando los siguientes puntos: 

1. En la carta de estructura urbana propuesta para el año 2020 del PDUCP – PR, el predio se clasifica 

con uso de suelo RCC, Reserva comercial.  

2. El predio se localiza dentro del Distrito I. Barrio 1, DM Densidad Media.  

3. Para el Distrito y barrio indicado el predio es zonificado como comercio, uso de suelo especializado 

Compatible. 

4. El uso de suelo predominante es el habitacional, y cuenta con algunas áreas baldías disponibles para 

el crecimiento.  

5. De acuerdo a la inspección realizada, se encontró que la zona se ha desarrollado como uso de 

infraestructura  y habitacional. Se encontró que el lote baldío es colindante con la Termoeléctrica. 

En congruencia con lo anterior, la dirección emite Opinión Técnica de uso de suelo FAVORABLE para 

la PLANTA DESALINIZADORA.  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

La Zona de Estudio (ZE) que aplica al proyecto bajo estudio, debe determinarse en consideración a los 

siguientes aspectos: 

 Ubicación del sitio propuesto. 

 Extensión territorial de la influencia del proyecto bajo estudio. 

 Regionalización establecida por el Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California 

(POEBC). 

 Regionalización marina propuesta por la CONABIO para la zona marina correspondiente al 

frente costero del sitio propuesto. 

Tal y como quedó expresado en el Capítulo II, la ubicación proyectada de la Planta Desaladora es 

dentro de la mancha urbana de la conurbación Playas de Rosarito, específicamente en la fracción del 

solar, actualmente con calidad de lote baldío, colindante al complejo termoeléctrico de la CFE C.T. 

Presidente Juárez.  

Este terreno, hace frente en su lindero norte con la complejo termoeléctrico el cual se asienta en un 

predio mayor a 50 ha, el cual a su vez colinda al norte con las instalaciones regionales de PEMEX, las 

cuales reciben por vía marítima, prácticamente la totalidad de los combustibles líquidos que se 

consumen en el estado, esta instalación ocupa un predio de aproximadamente 25 ha. Entre estas dos 

instalaciones, suman un frente costero de aproximadamente 1.5 km, al cual por razones de seguridad 

tiene acceso controlado. Ambas instalaciones son de alto riesgo y son reguladas por la Federación. 

El predio elegido colinda al oeste, sur y este con asentamientos urbanos, principalmente de uso 

habitacional.  

En síntesis, Playas de Rosarito es una zona en rápida marcha hacia su plena urbanización, habiendo 

hace 40 años sido elegida para convertirse en el centro estatal de concentración estratégica de 

instalaciones de energía, pero el rápido crecimiento que la zona fronteriza noroeste del estado 

experimentó en los últimos 25 años, así como el desarrollo de un considerable oferta de pequeños 

servicios turísticos en esta zona, dio lugar a una conurbación en la que se entrelazan el uso habitacional, 

industrial de alto riesgo y el turístico. El resultado es una zona que fundamentalmente ha perdido sus 

características naturales en su fracción terrestre. 

El proyecto bajo estudio implica la instalación y operación de una planta industrial compuesta de equipo 

automatizado, con mínima demanda de mano de obra, y en consecuencia mínima perturbación a la 

densidad urbana actual. Como se documenta en otras partes del estudio, la operación de la planta del 

proyecto bajo estudio, no generará emisiones atmosféricas, y fundamentalmente las operaciones del 

proyecto y su influencia, estarán suscritas al interior del predio. 

Por lo descrito, con excepción de la descarga de la salmuera de rechazo al medio marino, aspecto que se 

trata a continuación, no se anticipa que el proyecto bajo estudio, tenga influencia significativa o impacto 

en el medio terrestre. 
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Con relación al ambiente marino, cuando el proyecto entre en plena operación, dará lugar a una 

descarga en el frente costero de aproximadamente 5.6 m
3
/s de salmuera, lo que causará una alteración 

en la salinidad de su zona de dispersión. Este aspecto del proyecto, demanda que se realicen los estudios 

necesarios para la debida caracterización del medio marino. En este sentido, resulta necesario sumar a la 

ZE, la Zona Marina de Estudio, esto en función de una regionalización que observe las distinciones 

bióticas y físicas de la región. 

Por último, es necesario considerar el impacto social y económico del proyecto, y establecer si su 

influencia en estos aspectos, será significativamente distinta a la extensión de la influencia de los 

componentes previamente analizados. Al respecto, se anticipa que efectivamente, el resultado de la 

operación de la Planta, tendrá implicaciones significativas en términos de la posibilidad de crecimiento 

y desarrollo para la región. Por este motivo, es preciso que, en relación a la extensión de la ZE para la 

caracterización del medio económico, se considere a la región que representa el noroeste del estado de 

Baja California. 

En la Figura IV. 1, se presenta la UGA 1.2.Pb.3.4.a3, misma que comprende a la zona conurbada de 

Playas de Rosarito. Se trata de una zona urbanizada, con características esencialmente uniformes, dentro 

de la cual podemos anticipar quedará circunscrita la influencia del proyecto en la zona terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 1, Regionalización del POEBC 

La clasificación de las regiones marinas prioritarias de México, de la CONABIO, presenta 70 regiones 

marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad costera y oceánica de México. Para los 

efectos de esta clasificación, el sitio del proyecto se encuentra frente a la Región 1(Figura IV. 19), 

denominada Región Ensenadense, con un área de 27,453 km
2
. Se ubica entre los 32°31’48” y 29°45’36” 

N y los 117°58’12” y 115°42’ W. Está considerada como como un área de alta biodiversidad y que 

presentan ciertas amenazas, además es un área que presenta usos diferentes por sectores (Arriaga et al., 

2000).  

Sitio de NSC 

Agua 

UGA 1.2.Pb.3.4.a3 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 

En esta sección se analizaron los elementos del medio físico, biótico, social, económico y cultural, así 

como los diferentes usos del suelo de la ZE 

IV.2.1 Aspectos abióticos 

MEDIO TERRESTRE 

CLIMA 

De acuerdo al Sistema de Clasificación climática Köppen, modificada por E. García (1981), el clima de 

la ZE corresponde al tipo árido mediterráneo (BSK). El cual se caracteriza por ser un clima fresco con 

una fuerte influencia marítima, seco y cálido en verano, y frío y húmedo en invierno (INEGI, 2007). En 

estas costas, se registran nieblas frecuentes sobre el mar y a lo largo del litoral costero. En la zona el 

clima es ligeramente extremoso, donde la humedad ambiental es continua, aportada principalmente por 

la brisa marina. La evaporación excede la precipitación, con régimen de lluvias en invierno (más del 

36%) y veranos cálidos y poca oscilación térmica ver Figura IV. 2 y Figura IV. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 2, Climograma del Estado de Baja California. 
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Figura IV. 3, Climograma  

Temperatura promedio mensual minina y máxima 

El promedio de la temperatura media mensual registrada entre los años 1951-2010 para la ZE es de 

17°C, con un promedio de temperatura mensual que varía de 14.3°C a 20.9°C. El promedio de la 

temperatura media mensual presenta variaciones de aproximadamente 7°C (Figura IV. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 4 Promedios de temperaturas, promedio, máxima y mínima. 

Temperaturas extremas 

De acuerdo a los datos generados en la Estación Planta de Bombeo Rosarito durante un período de 59 

años, la temperatura promedio mensual oscila entre los 14.3C en febrero y 20.9C en agosto. El año 

que registro mayor temperatura promedio anual es 1983 con 21.3C mientras que la temperatura 

promedio anual más baja se registró en 1973 con 12.7C (Figura IV. 5). 
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Figura IV. 5, Temperatura promedio anual: promedio, mínima y máxima. 

Precipitación 

El municipio de Rosarito está sujeto a fenómenos meteorológicos extremos, tales como tormentas de 

invierno durante los meses de diciembre y enero. La ZE presenta una precipitación promedio mensual 

de 52.4 mm en febrero y 56.5 mm en marzo, y los meses menos lluviosos y más secos son junio y julio 

con 1.1 y 0 mm respectivamente (ver Figura IV. 6) La precipitación promedio anual más alta se 

presentó en 1978 con un valor de 499.8 mm y el promedio anual más bajo se presenta en 1968 con 74.6 

mm (Figura IV. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 6, Precipitación mensual promedio y promedio máxima 
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Figura IV. 7, Precipitación anual promedio y máxima 

 

Vientos (rosas estacionales y anual) 

Los registros diarios de vientos, efectuados por la estación meteorológica del aeropuerto de San Diego, 

CA
13

., para un periodo continuo de 7 años, de Enero de 2000 a diciembre de 2007, fueron procesados 

para obtener reportes de frecuencia (en conteo y porcentaje), rosa de los vientos e histogramas de 

frecuencia a distintos rangos de velocidad de viento. 

Este procesamiento se realizó para el ciclo anual, para las 4 estaciones del año y a nivel mensual. Los 

resultados obtenidos se detallan a continuación:  

En el análisis anual de los vientos dominantes se observa que más del 60% de los eventos registrados 

corresponden a velocidades de viento entre 0.5  y 3.6  m/s, y solo 10.58% de dichos eventos se 

encuentran entre 3.6 y 5.7 m/s que son los vientos  máximos registrados. Los vientos por encima de 8.8 

m/s son nulos. 

Estos resultados arrojan vientos dominantes provenientes del W, WNW y NW, con un 60.96% de 

frecuencia. 

El porcentaje de calmas no es reportado en los datos diarios, y para ello se obtuvo el reporte de datos de 

calmas de años anteriores, (1982-1994), el cual es de 6.33 % para el ciclo anual y varía de 3.38% a 

12.92% para las 4 estaciones del año.  

A continuación se presenta los porcentajes de los registros diarios (anuales) y la  rosa de los vientos para 

la temporada 2000 – 2007.  
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 Estación San Diego/Lindberg, CA 
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Tabla IV. 1, Registro diarios de vientos (2000-2007). 

Dirección 

del 

Viento 

(%) Velocidad del Viento m/s 

0.5 - 2.1 2.1 - 3.6 3.6 - 5.7 5.7 - 8.8 8.8 - 11.1 Total 

N 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.42 

NNE 0.14 0.07 0.03 0.00 0.00 0.24 

NE 0.03 0.14 0.03 0.00 0.00 0.20 

ENE 0.07 0.00 0.03 0.00 0.00 0.10 

E 0.00 0.14 0.07 0.00 0.00 0.21 

ESE 0.07 0.07 0.03 0.00 0.00 0.17 

SE 0.10 0.41 0.21 0.07 0.00 0.79 

SSE 0.34 0.86 0.62 0.10 0.00 1.92 

S 2.16 5.24 2.26 0.03 0.00 9.69 

SSW 1.23 6.68 1.03 0.03 0.00 8.98 

SW 1.51 4.46 0.55 0.03 0.00 6.55 

WSW 1.61 5.11 0.75 0.07 0.00 7.54 

W 3.02 10.73 1.44 0.17 0.00 15.35 

WNW 7.40 17.10 2.54 0.10 0.00 27.14 

NW 9.05 8.40 0.99 0.03 0.00 18.47 

NNW 1.13 1.10 0.00 0.00 0.00 2.23 

Total 28.07 60.72 10.58 0.63 0.00 100.00 

Promedio velocidad del viento:  2.66 m/s 
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Vientos de primavera: 

Los vientos de primavera si bien siguen siendo dominantes los provenientes del WNW y W, se observa una mayor variabilidad en la 

dirección del viento, con ocurrencia de vientos del SSW. Las velocidades se concentran en valores del rango 2.1 a 3.6 m/s  a una 

frecuencia de 76.89% y son nulos los vientos con velocidades por arriba de los 5.7 m/s. 

Tabla IV. 2, Vientos estaciónales Primavera (2000-2007). 

Dirección 

del 

Viento 

(%) Velocidad del Viento m/s 

0.5 - 2.1 2.1 - 3.6 3.6 - 5.7 5.7 - 8.8 8.8 - 11.1 Total 

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NNE 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 

NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SSE 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.28 

S 0.27 6.11 4.89 0.00 0.00 11.27 

SSW 0.14 12.09 2.58 0.00 0.00 14.81 

SW 0.54 8.56 0.82 0.00 0.00 9.92 

WSW 0.41 8.56 1.90 0.00 0.00 10.87 

W 1.09 15.63 2.72 0.14 0.00 19.58 

WNW 1.90 19.57 3.94 0.14 0.00 25.55 

NW 0.00 6.11 1.49 0.00 0.00 7.60 

NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 4.35 76.89 18.48 0.28 0.00 100.00 

Promedio velocidad del viento:  3.07 m/s 
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Vientos de Verano: 

En la temporada de verano, el 65.3% de los eventos registrados, siguen siendo  vientos provenientes del W, WNW y NW a una velocidad 

de 0.5 a 3.6 m/s, con ocurrencia de vientos del S y SSW. No se llegan a presentar vientos con velocidades mayores a 8.8 m/s. 

Tabla IV. 3, Vientos estaciónales Verano (2000-2007). 

Dirección 

del 

Viento 

(%) Velocidad del Viento m/s 

0.5 - 2.1 2.1 - 3.6 3.6 - 5.7 5.7 - 8.8 8.8 - 11.1 
Total 

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

S 0.30 6.10 1.10 0.00 0.00 7.50 

SSW 0.30 9.40 0.40 0.00 0.00 10.10 

SW 0.70 6.40 0.00 0.00 0.00 7.10 

WSW 0.40 8.00 0.00 0.00 0.00 8.40 

W 1.00 18.00 0.30 0.00 0.00 19.30 

WNW 1.20 32.00 4.50 0.00 0.00 37.70 

NW 0.10 8.00 1.80 0.00 0.00 9.90 

NNW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total: 4.00 87.90 8.10 0.00 0.00 100.00 

Promedio velocidad del viento:  2.93 m/s 

 

  

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.1

  8.8 - 11.1

  5.7 -  8.8

  3.6 -  5.7

  2.1 -  3.6

  0.5 -  2.1

Calms: 0.00%



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo IV, Hoja 72 de 714 

 

Vientos de Otoño: 

En otoño, siguen siendo predominantes, los vientos con dirección W, WNW y NW,  presentando el 65.64% de los eventos registrados. 

Así mismo se presenta una disminución en el  rango de velocidad, el cual abarca valores de 0.5 a 3.6 m/s, a una frecuencia acumulada de 

95.11%. 

Tabla IV. 4, Vientos estaciónales Otoño (2000-2007). 

Dirección 

del 

Viento 

(%) Velocidad del Viento m/s 

0.5 - 2.1 2.1 - 3.6 3.6 - 5.7 5.7 - 8.8 8.8 - 11.1 Total 

N 0.24 0.41 0.00 0.00 0.00 0.65 

NNE 0.27 0.14 0.00 0.00 0.00 0.41 

NE 0.14 0.27 0.00 0.00 0.00 0.41 

ENE 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 

E 0.00 0.41 0.14 0.00 0.00 0.55 

ESE 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.28 

SE 0.14 0.68 0.00 0.00 0.00 0.82 

SSE 0.54 1.49 0.54 0.00 0.00 2.57 

S 4.48 3.26 1.63 0.00 0.00 9.37 

SSW 2.58 2.72 0.27 0.00 0.00 5.57 

SW 2.17 1.36 0.54 0.00 0.00 4.07 

WSW 2.72 2.31 0.00 0.14 0.00 5.17 

W 4.76 4.76 0.82 0.00 0.00 10.34 

WNW 14.27 10.46 0.27 0.00 0.00 25.00 

NW 18.75 11.01 0.54 0.00 0.00 30.30 

NNW 2.45 1.90 0.00 0.00 0.00 4.35 

Total: 53.79 41.32 4.75 0.14 0.00 100.00 

Promedio velocidad del viento:  2.22 m/s 
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Vientos de Invierno: 

Con respecto a la temporada de invierno, los eventos ocurridos para los vientos dominantes en las direcciones W, WNW y NW es 

58.59%, con una velocidad predominante de 0.5 a 3.6 m/s y valores esporádicos entre 3.6 a 8.8 m/s; en general las velocidades tienden a 

disminuir durante ésta temporada. 

Tabla IV. 5, Vientos estaciónales Invierno (2000-2007). 

Dirección 

del 

Viento 

(%) Velocidad del Viento m/s 

0.5 - 2.1 2.1 - 3.6 3.6 - 5.7 5.7 - 8.8 8.8 - 11.1 Total 

N 0.56 0.42 0.00 0.00 0.00 0.98 

NNE 0.28 0.00 0.14 0.00 0.00 0.42 

NE 0.00 0.28 0.14 0.00 0.00 0.42 

ENE 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.28 

E 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.28 

ESE 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.42 

SE 0.28 0.98 0.84 0.28 0.00 2.38 

SSE 0.84 1.83 1.83 0.42 0.00 4.92 

S 3.65 5.48 1.40 0.14 0.00 10.67 

SSW 1.97 2.39 0.84 0.14 0.00 5.34 

SW 2.67 1.40 0.84 0.14 0.00 5.05 

WSW 2.95 1.40 1.12 0.14 0.00 5.61 

W 5.34 4.35 1.97 0.56 0.00 12.22 

WNW 12.38 6.04 1.40 0.28 0.00 20.10 

NW 17.56 8.43 0.14 0.14 0.00 26.27 

NNW 2.11 2.53 0.00 0.00 0.00 4.64 

Total: 50.87 35.81 11.08 2.24 0.00 100.00 

Promedio velocidad del viento:  2.43 m/s 
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Haciendo un análisis a nivel mensual, se observa que  durante los meses de enero y febrero predominan 

los vientos con velocidad de 0.5-2.1 m/s, posteriormente tienden a elevar la velocidad de 2.1-3.6 m/s en 

un periodo que abarca desde marzo hasta  abril. Por último, en los meses de noviembre y diciembre se 

vuelve a presentar vientos con una velocidad de 0.5-2.1 m/s. Dichos vientos, provienen principalmente 

del W, WNW y NW, con ocurrencia de vientos del sur. No se presentan vientos con velocidad por 

encima de 8.8 m/s. 

Vientos de Santa Ana 

Los Vientos de Santa Ana son un fenómeno singular, que se origina en la cuenca entre la Sierra Nevada 

y las Montañas Rocosas. Esta masa de aire es empujada hacia el sur a través de la Gran Cuenca, dando 

lugar a una circulación rotativa en el sentido de las agujas del reloj desde un centro de alta presión, 

resultando en vientos con dirección oeste hacia las latitudes de la Baja California. Este fenómeno ocurre 

durante el otoño y comienzos de la primavera, cuando el desierto de Mojave y Sonora son relativamente 

fríos, aunque pueden formarse en cualquier momento del año. Cuando el aire es empujado contra la 

sierra desde la zona desértica en dirección oeste, se calienta al ser comprimido. También se favorece 

que la humedad en superficie se evapore de modo relativamente homogéneo. Este fenómeno da lugar a 

vientos fuertes e intensos con dirección al Oeste, que conjuntamente con la baja humedad a que están 

asociados, producen una significativa elevación de la temperatura. Estos eventos suelen durar entre 24 y 

72 horas, y están asociados a la ocurrencia de incendios forestales. La región costera de Baja California, 

durante el viento de Santa Ana está típicamente más caliente hacia la costa que en los desiertos y la 

humedad cae a menos del 15%. 

Humedad 

La escasa precipitación pluvial se compensa en parte con la humedad atmosférica en la costa del 

Pacifico de Baja California. Las nieblas marinas cubren el matorral varias horas al día y son un factor 

climático importante en los valles. Esa humedad que por las noches se condensa en forma de roció, es 

una fuente muy importante de agua para la vegetación de la región, ya que ingresa al valle durante el día 

y se contrarrestan con el calentamiento extremoso, regresando a la costa por la noche. 

La humedad relativa máxima registrada para el año 2000 fue de 97 por ciento, teniendo lugar durante 

los meses de mayo, julio y septiembre. Durante este mismo periodo, la humedad relativa mínima 

registrada fue de 14 por ciento, en el mes de diciembre.  

La humedad relativa promedio es de 78.7%. 

Eventos extremos (Huracanes) 

En la región norte de la Península de Baja California, la incidencia de ciclones o huracanes es muy baja, 

debido principalmente a que, al entrar a latitudes mayores de los 25° norte, la superficie del agua es más 

fría, lo que favorece la disminución en la intensidad de los ciclones. 

De acuerdo con el estudio hidrometeorológico realizado por CFE, el cual considera un período que 

abarca desde 1949 a 1998, de un total de 703 ciclones tropicales que se formaron en el Océano Pacífico 

Oriental, sólo seis de ellos afectaron directa o indirectamente el sitio de estudio (CFE, 1999). De éstos, 

sólo uno alcanzó vientos de máximos de 83 km/h cuando se encontraba más cercano al sitio. Las 

siguientes figuras muestran las trayectorias de estos 6 meteoros. 
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Tormenta Tropical #6 (24-29 AGO) 1951. 

Vientos máximos: 45 nudos 

 Huracán #10 (04-11 SEP) 1959. Vientos 

máximos: 75 nudos, categoría 1 

 

 

 

 

Huracán EMILY (30 AGO-06 SEP) 1965. 

Vientos máximos: 80 nudos, categoría: 1 

 Huracán KATHLEEN (07-11 SEP) 1976. Vientos 

Máximos: 70 nudos, Categoría: 1 

 

 

 

Huracán DOREEN (13-18 AGO) 1977, Vientos 

máximos: 65 nudos, categoría: 1 

 Huracán NORA (16-26 SEP) 1997. Vientos 

máximos: 115 nudos, categoría: 4 
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Localización geológica de la ZE 

De manera general la ZE se encuentra localizada en la parte norte del estado de Baja California, en la 

provincia fisiográfica de la Península de Baja California. (Figura IV. 9). Esta zona se ubica en la 

provincia Sierra de Baja California Norte, comprende una superficie del 80% del área total del estado e 

incluye al municipio de Tijuana, la mayor parte de los municipios de Tecate, playas de Rosarito y 

Ensenada y cerca del 25% del de Mexicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 8. Fisiografía de Baja California. 

Características litológicas de la ZE 

La ZE se localiza dentro de la zona de cizallamiento del Sur de California (Southern California Shear 

Zone), que constituye una región tectónicamente activa entre las placas de Norte américa y del Pacifico, 

clasificada como una costa de colisión continental.
14

 . 

En esta costa se localiza la provincia geológica del Borde Continental donde se encuentran las 

formaciones San Diego, Rosarito Beach, Rosario, y Alisitos; caracterizada en la porción norte por 

terrazas desarrolladas en conglomerados y areniscas del antiguo delta del río Tijuana. Hacia el sur se 

tienen pendientes entre las mesetas y las terrazas bajas de Playas de Tijuana, continuando con una serie 

                                                      
14

 Inman y Nordstrom,1971 
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de cantiles de basalto a lo largo de la línea de costa del Plioceno (3 M.A.) con presencia de cañones de 

gran pendiente, hasta llegar a una terraza angosta del Pleistoceno tardío (1.5 M.A.). 

En el área comprendida entre Tijuana y Playas de Rosarito dominan afloramientos de la formación 

Rosarito Beach, la cual es una sucesión de flujos de basaltos, rocas piroclásticas y sedimentos clásticos, 

que datan del Mioceno (11.2 M.A.). Esta sucesión se encuentra por arriba de areniscas del Eoceno y 

debajo areniscas del Plioceno, conglomerados de la formación San Diego y rocas del Pleistoceno. 

La estratigrafía del área consiste de rocas que datan desde el Jurásico (152 M.A.) hasta rocas recientes. 

Las rocas del Prebatolítico Jurásico hasta las rocas del Cretácico (65 M.A.) meta volcánico, se 

encuentran por debajo a gran profundidad. Las rocas del Eoceno (40 M.A.) están expuestas en la parte 

norte del área. La unidad dominante son las rocas volcánicas del Mioceno y Plioceno y rocas 

sedimentarias de la formación Rosarito Beach. Estas rocas presentan desde areniscas fosilíferas marinas, 

conglomerados y limos hasta areniscas, arcillas, tobas y basaltos; los cuales son básicamente no 

marinos, exceptuando en la base de la sección donde se encuentran fósiles marinos en areniscas y 

conglomerados.
15

 

La litología está descrita en la carta geológica de Anexo C, y está compuesta por rocas del cretácico, del 

terciario y del cuaternario, tanto ígneas extrusivas e intrusivas como rocas sedimentarias; en su mayoría 

areniscas y suelos recientes. Las rocas sedimentarias predominan en la zona, aunque la presencia de 

rocas ígneas es alta. La zona de Playas de Rosarito está caracterizada por suelo litoral del cuaternario. 

Las zonas adyacentes al norte y al sur presentan rocas ígneas y sedimentarias
.16 

En la geomorfología de la región el rasgo costero predominante son los cantiles bajos con playa y los 

deltas de arroyos en la zona de cantiles. El rasgo terrestre son las terrazas estratificadas con poco relieve 

en las tierras bajas y valles de arroyos. El material sedimentario de estas terrazas se deposita dentro de 

Rosarito.  

En la zona norte de la ZE se presentan cantiles sedimentarios con una altura de 50 m, la cual disminuye 

hacia el Sur; estos cantiles pertenecen a la formación San Diego y se componen principalmente por 

arenas y conglomerados. Predominan los cantiles ígneos aunque en algunos estrechos se presentan 

cantiles sedimentarios con alturas entre 2 y 10 m; también existen plataformas de afloramientos rocosos 

y cantos rodados que subyacen la arena de playa y son expuestos durante los meses de invierno. Al sur 

se encuentra una zona de playa baja, en donde la altura promedio de la berma es de 2 metros sobre el 

nivel medio del mar. En la Figura IV. 9 se presentan los rasgos geomorfológicos que comprenden la ZE. 

                                                      
15

 INEGI,1982 
16

 INEGI,1982 
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Figura IV. 9, Imagen de la geomorfología de la ZE 

La ZE se asienta mayormente en una planicie aluvial costera que colinda a través de una playa arenosa con el océano Pacífico. Los lomeríos suaves que 

rodean a la planicie están marcados con numerosas cañadas la mayoría de ellas poco profundas que conducen sus arrastres en la temporada de lluvias a la 

planicie. La urbanización, que en su inicio se concentró en la zona baja, ha empezado a poblar las primeras terrazas en los lomeríos, lo que alterará los 

trazos de las corrientes naturales. 

 Playa arenosa 

 Lomeríos 

 Planicie aluvial  

 Cañadas, cauces 
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Características del relieve 

Rosarito presenta una planicie costera estrecha, con pendientes bajas menores al 4%, flanqueada al 

Noreste-Este-Sureste por lomeríos de hasta 300 m.s.n.m. y pendientes mayores al 10%; entre estos se 

localizan afluentes que alimentan cauces principales de pequeños arroyos que desembocan al mar. 

La línea de costa presenta playas arenosas con pendientes bajas menores al 4%, llegando a una 

profundidad promedio de 2.5 m en la zona de rompiente, a partir de la cual se incrementa la profundidad 

y la pendiente mar adentro
17

 Ver Carta topográfica (Anexo C). 

Presencia de fallas y fracturamientos 

El principal sistema de fallas de la ZE es esencialmente de tendencia Norte a Sur. Estas fallas normales 

corren paralelas a la línea de costa y en algunos lugares coinciden con la costa. Algunas fallas menores 

son de Este a Oeste y de Suroeste a Noreste, hacia el continente. En particular el grupo de fallas 

normales e inversas conocido como Coronado, corre paralelo a la línea de costa a 13 Km de distancia y 

está asociado a su vez al grupo de fallas de Agua Blanca, el cual corre desde Ensenada. (Figura IV. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 10, Principales fallas geológicas en la ZE  
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Sismicidad 

La porción norte de Baja California actualmente presenta evidencias de tectónica extensional y 

desplazamientos de fallas laterales relacionadas con el límite de las placas tectónicas Pacíficas y de 

Norteamérica. Algunas de las estructuras activas son relativamente recientes; en contraste otras tienen 

una historia de desplazamientos que se remonta al Mioceno. Algunas de las principales características 

estructurales están bien expuestas, por ejemplo, el escarpe del Golfo y sus variaciones estructurales a lo 

largo de la dirección del rumbo, variaciones E-W en los estilos de deformación.  

Considerando la historia de deformaciones y tectónica activa, la parte norte de la península de Baja 

California, que incluye la Subprovincia morfotectónica de Sierras Peninsulares, puede dividirse en tres 

dominios estructurales: I) la provincia extensional del golfo de California, ubicada en la región oriental, 

II) la provincia transpeninsular con fallas de rumbo (abarca la parte norte de la península) y III) la 

porción central estable de la península. La provincia transpeninsular con fallas de desplazamiento 

lateral, contiene fallas dextrales aproximadamente paralelas y en ocasiones formando parte del sistema 

de fallas de desplazamiento lateral relacionado con el límite entre placas, las fallas Elsinore, San 

Jacinto, San Miguel. La falla de Agua Blanca con rumbo WNW se considera el límite entre la provincia 

con fallas de rumbo y el bloque peninsular estable en la porción sur. Las fallas de Agua Blanca y la San 

Miguel se aproximan una a otra en la zona de coexistencia de las tres provincias. 

Según la división de zonas sísmicas de la República Mexicana, la ZE, se encuentra en la zona “C” 

(Figura IV. 11), considerada como zona intermedia, con sismos poco frecuentes, afectada por 

aceleraciones que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 11, Zonas sísmicas de la República Mexicana.  
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En la Tabla IV. 6, se muestra el registro histórico de los sismos de magnitud mayor a 6º en la escala de 

Richter, para la región comprendida entre los 30º a 34º de latitud norte y 113º a 118º de longitud oeste, 

que aparecen en el catálogo “Cien años de sismicidad en México” (SSN, 2004) y en CFE (1999). La 

distribución espacial de ésta información se muestra en la Figura IV. 12.  

Tabla IV. 6, Sismos mayores a 6° Richter con epicentro cerca de la ZE 

Año Latitud Longitud Magnitud Fuente 

1915 32,000 -115,000 7,0 SSN 

1934 32,000 -114,750 7,1 SSN 

1940 32,700 -115,500 7,1 SSN 

1956 31,900 -115,800 6,8 SSN 

1979 32,784 -115,657 6,5 SSN 

1987 33,083 -115,983 6,5 SSN 

1915 319,735 -115,036 7,1 CFE 

1918 337,398 -116,986 6,6 CFE 

1923 339,861 -117,212 5,2 CFE 

1931 300,135 -114,513 6 CFE 

1932 333,998 -116,250 6 CFE 

1934 319,935 -114,794 7,1 CFE 

1934 314,735 -116,022 6,3 CFE 

1934 322,324 -115,529 6,3 CFE 

1938 332,724 -116,187 6,4 CFE 

1939 319,735 -115,233 6,1 CFE 

1939 300,335 -114,011 6 CFE 

1940 316,461 -115,107 6 CFE 

1940 339,261 -116,383 6,3 CFE 

1940 327,124 -115,538 6,5 CFE 

1941 310,135 -114,011 6 CFE 

1942 329,598 -116,007 6,5 CFE 

1964 317,598 -117,127 5,6 CFE 

1965 317,861 -114,536 6,3 CFE 

1990 329,724 -115,741 6 CFE 

1994 317,261 -115,937 6 CFE 

1994 331,661 -116,132 6,2 CFE 

1996 309,998 -115,013 6 CFE 

1996 314,861 -115,515 6,4 CFE 

2010 32.54 -115.36 7,2 SSN 

Del análisis histórico de sismos en el periodo de 1910 a 1999, se encuentran 6 sismos de mayor 

importancia y son: La Victoria (Ms=6,4) del 9 de junio de 1980, Valle Imperial (Ms=6,9) del 15 de 

octubre de 1979, Golfo de California (Ms=6,3) del 7 de agosto de 1966, El Cerro (Ms=7,1) del 18 de 

mayo de 1940, San Miguel (Ms=6,8) que ocurrió en 1956 y el más fuerte que se presentó en el valle de 

Mexicali (Ms=7,2) el 04 de abril del 2010. 

Las principales estructuras geológicas que pueden representar alto peligro sísmico y sus valores de 

aceleración horizontal pico (PGA) son: Vallecitos – San Miguel con 0,114 g, Coronado Bank – Agua 

Blanca con 0,102 g y el Imperial – Cerro Prieto con 0,031 g. 
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Según Suárez-Vidal et al. (1991), la actividad sismo – tectónica en el norte de Baja California ocurre en 

tres regiones. La primera se localiza en el valle de Mexicali – Imperial, y comprende las fallas Imperial, 

Cerro Prieto, Cucapá y Laguna Salada; la segunda se relaciona al escarpe del golfo e involucra las fallas 

San Pedro Mártir, San Felipe y las estructuras asociadas al escarpe de la Sierra Juárez; la tercera 

comprenden fallas que cruzan las sierras peninsulares como Agua Blanca y San Miguel-Vallecitos. 

Por otra parte la ZE se localiza dentro de la Zona de Cizallamiento del sur de California, que constituye 

una región tectónicamente activa entre las placas de Norteamérica y Pacífico, y cuya interacción ha 

dado origen al sistema de fallas San Andrés, que representa el mayor riesgo sísmico en la región 

peninsular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 12 , Distribución Geográfica de los sismos mayores a 6° Richter. 

Suelos 

De acuerdo con la información obtenida en campo y con la información contenida en el Diagnóstico 

Ambiental del municipio Playas de Rosarito (CIBNOR 2003), dentro de la ZE del Proyecto son 

dominantes los suelos de textura fina (Vertisoles crómicos), limitados por roca (fase lítica). 

Tal asociación está representada en la gran unidad que abarca la unidad montañosa de mayor extensión 

de la UGA, como se puede observar en la carta edafológica (Anexo C). Por otra parte, en la parte sur del 

área de estudio se encuentra una gran meseta basáltica en la que se ubica el Fraccionamiento Corona 

Baja. En su parte alta los Vertisoles se asocian a suelos muy delgados de poco desarrollo (Litosoles), en 

tanto que en su ladera son dominantes los Litosoles, asociados a Feozem háplicos y Regosoles éutricos 

de textura media.  
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En los arroyos se encuentran suelos formados por la depositación de material acarreado por el agua 

(Fluvisoles calcáricos), de textura gruesa. El fondo de la Cañada Rosarito tiene este tipo de suelo, en 

asociación con Feozem háplicos. 

La geoforma en la que se ubica la ZE es una llanura aluvial. En las zonas no urbanizadas de esta UGA 

dominan los suelos de textura fina y colores rojizos (Vertisoles crómicos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 13, Tipo de suelo en el municipio de Playas de Rosarito.
18

  

                                                      
18

 Imagen tomada del Prontuario de información geográfica del municipio Playas de Rosarito, INEGI 2009 
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Litosoles 

Son suelos que presentan una profundidad menor de 10 cm. Su pH oscila entre 6 y 8.3. Se encuentran en 

la mayor parte de las áreas en sierras y lomeríos, asociados a Regosoles y Feozems con una textura 

media y en algunos lugares presentan una textura gruesa (en las partes más altas). Su escasa profundidad 

y pedregosidad limitan su utilización agrícola. 

Vertisol 

Suelo crómico de textura fina, caracterizado por ser muy rico en arcillas expandibles y presenta la 

característica de revolverse y auto abonarse. En general estos suelos presentan grietas anchas y 

profundas; cuando están secos son muy duros, si están húmedos son pegajosos; y su drenaje es 

deficiente. Los tipos de vegetación que se presenta sobre estos suelos en el área de interés son matorral 

o pastizal. 

Regosoles 

Son suelos poco evolucionados, son blanquecinos o amarillentos y poco profundos. Poseen contenidos 

bajos o moderados en nutrientes y materia orgánica, por lo cual su fertilidad es baja o moderada. Son 

muy susceptibles a la erosión. Su origen es muy diverso (residual, litoral y aluvial) y están formados de 

materiales no consolidados como arenas. Tienen limitantes físicas por profundidad (fase lítica) o a nivel 

superficial (gravas o piedras). Se encuentran en lomeríos y mesetas, así como en algunas bajadas y 

llanuras. 

Feozems 

Se han originado de rocas sedimentarias como arenisca y conglomerado. Se distribuyen en terrenos con 

pendientes suaves en lomeríos y valles. Tienen capas superficiales pardas obscuras, profundas y ricas en 

materia orgánica. En el área se encuentran el tipo Feozem háplico limitado en profundidad por una fase 

lítica, tienen fertilidad moderada. El tipo Feozem háplico asociado a Litosol y Regosol, con una textura 

media. 

Fluvisoles 

Este suelo está formado a partir de materiales acarreados por el agua. Se caracterizan por tener capas 

alternas de arena, arcilla o gravas. El suelo Fluvisol eútrico, posee cantidades altas de cal, tienen en 

general suficientes nutrientes, presentan color pardo pálido, con menos de 1% de materia orgánica, 

tienen gravas en la superficie o distribuidas en su interior. 

Xerosol 

Tiene una capa superficial de tono claro y muy pobre en humus, debajo de la cual puede haber un 

subsuelo rico en arcillas. Muchas veces presentan manchas, polvo o aglomeraciones de cal a cierta 

profundidad, así como cristales de yeso o caliche. Ocasionalmente son salinos. La explotación del 

matorral se lleva a cabo en estos suelos en especies como la candelilla. Los Xerosoles tienen baja 

susceptibilidad a la erosión, excepto cuando están en pendientes o sobre caliche. 

Características fisicoquímicas 

Las características químicas de los suelos de la entidad arrojan un potencial hidrógeno, pH, ligeramente 

ácido (6.7 en los Regosoles) como consecuencia de la fase lítica que le dio existencia, hasta un pH 

alcalino de 8.2 en el caso de los suelos Vertisoles, traduciendo su saturación en calcio intercambiable. 

Las características bioquímicas de los suelos, aproximadas a través de la tasa de materia orgánica, 

muestran un nivel bajo, característico de la débil incorporación del material orgánico en la 
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conformación edafológica. Esto se debe a dos factores: la baja productividad de la biomasa y su 

reducida contribución al ciclo húmico; y las altas temperaturas, que favorece la mineralización en 

detrimento del proceso trófico de humificación. 

Fertilidad 

De acuerdo con los resultados del laboratorio del Diagnóstico Ambiental (CIBNOR 2003), se puede 

decir que en general los suelos del área de estudio no tienen problemas de fertilidad. El principal 

inconveniente para las actividades agrícolas es la presencia de una capa rocosa que los limita en 

profundidad. 

Vulnerabilidad a la erosión 

El tipo de erosión dominante en la región es la hídrica, en la que la vulnerabilidad de los suelos está 

estrechamente relacionada con la pendiente y el tamaño de las partículas. En este sentido, los cañones, 

las mesetas basálticas y las cañadas con lomeríos, los cuales constituyen una buena parte del área de 

estudio, son geoformas vulnerables. Sin embargo, el abanico aluvial en el que se localiza el predio no es 

vulnerable, debido a que es una geoforma de acumulación relativamente estable. 

Estabilidad Edafológica 

Las características edáficas del material de relleno que se encuentra en el predio, sumado a la poca 

pendiente del terreno, le confieren al suelo condiciones de gran estabilidad. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Baja California posee escasos recursos hídricos, y la representación de sistemas acuáticos continentales, 

tanto lacustres (lagos) como potamológicos (ríos, arroyos, manantiales, etc.) es limitada; a lo anterior se 

suma una baja precipitación pluvial, ya que solo en una pequeña porción del territorio estatal ocurren 

lluvias que en condiciones normales varían de 200 a 300 mm al año, mientras en el resto del Estado las 

precipitaciones disminuyen significativamente, hasta registrar 50 mm al año. 

Así, el volumen de agua disponible para la entidad es de 3,250 millones de metros cúbicos (Mm3) 

anuales, distribuido en las corrientes epicontinentales (ríos y arroyos) y subterráneas que drenan el 

territorio estatal. De este volumen, 2,950 Mm3 se concentran en el Valle de Mexicali, de los que 1,850 

Mm3 provienen de aguas superficiales y 1,100 Mm3 de aguas subterráneas; los 300 Mm3 restantes 

provienen de los recursos acuíferos subterráneos localizados en el resto del Estado y de los 

almacenamientos existentes en las presas 

La UNESCO predice que en el año 2020 la escasez mundial de agua producirá una crisis en la gestión 

de recursos hídricos. La mayor parte de las predicciones a mediano y largo plazo muestran que será un 

problema cada vez más serio y frecuente, sobre todo en los países en desarrollo. Aunado a esto, la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana  (CESPT) hace su propia predicción en cuanto  a la 

oferta y demanda de agua potable para el 2030. A continuación se muestran las predicciones 

gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 14, Proyección de oferta y demanda de agua potable de la CESPT para el 2010 al 

2030
19

 

“La falta de seguridad que ocasionaba la prominente escasez de lluvias, determinó que las fuentes 

locales de abastecimiento eran insuficientes; por tal motivo, desde los años 60 se iniciaron los estudios 

correspondientes al Proyecto del Acueducto Río Colorado-Tijuana, concluyendo su construcción en 

1975, alcanzando en 1992 un gasto nominal de 4 metros cúbicos por segundo, agua que es transportada 

desde el Río Colorado”
20

. 

                                                      
19

 Tesis, Navarro Chaparro S.K. 2010 
20 Tesis, Navarro Chaparro S.K. 2010 
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Actualmente, la población de Tijuana utiliza como principal fuente de abastecimiento de agua el Río 

Colorado; por ser éste la fuente más segura con las características necesarias para su potabilización.  

Lograr que el vital líquido llegue hasta los hogares tijuanenses requiere el conducirlo a través de 

aproximadamente 100 km. de canales del Distrito de Riego del Valle de Mexicali y, posteriormente, por 

140 km. de tubería pertenecientes al Acueducto Río Colorado-Tijuana.  

Esto implica el vencer 1060 metros de carga, cruzando la Sierra de La Rumorosa, ocasionando altos 

costos de operación, principalmente en energía eléctrica.
21
” 

En la Figura IV. 15 se presenta la evolución histórica de los “Factores de Ajuste” de las tarifas de agua 

potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
22

 desde 1989 hasta 2010 

normalizadas, comparadas con la evolución de los “Factores de Ajuste” del Índice Nacional de Precios 

al consumidor (INPC). 
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 15, Factores de ajuste de las tarifas de agua potable 

Las tarifas de CESPT se han incrementado casi 40 veces en este periodo, mientras que el INPC ha 

aumentado casi 11 veces en el mismo periodo, tomando como “1” el valor en 1989. 

A Diciembre del 2010 el importe pagado por un consumidor residencial por 25 m
3
/mes era de $387.05 

pesos, lo cual da una tarifa media de $15.48 pesos por metro cubico. Un consumidor industrial o 

comercial habría pagado $1,191.14 por el mismo volumen, lo cual da una tarifa media de $47.64 pesos 

por metro cubico. En comparación, en Berlín el mismo consumo industrial habría costado 

aproximadamente $30 pesos por metro cubico, en Paris $20 pesos y en San Diego, CA menos de $10 

pesos. 

                                                      
21http://www.cespt.gob.mx/cultura/arthistoriaagua1.html 

22http://www.cespt.gob.mx/Tarifas/Tarifas.aspx 
23http//www.consultoriofiscalunam.com.mx/userFiles/Tablas2010/INPC.pdf 

http://www.cespt.gob.mx/Tarifas/Tarifas.aspx
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Hidrología superficial  

La ZE se localiza en la Región Hidrológica 01 (Baja California Noroeste), y se conforma a su vez a la 

cuenca “C” (Río Tijuana – Arroyo de Maneadero). Esta cuenca se compone a su vez por las subcuencas 

del arroyo de Maneadero (1Ca), Ensenada (1Cb), río Guadalupe (1Cc), arroyo El Descanso (1Cd), río 

Las Palmas (1Ce) y río Tijuana (1Cf). La ZE se localiza en la Subcuenca 1Cb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 16 Region Hidrologica 01 Baja California Noroeste 

Dentro de la ZE, no se encontró ningún cuerpo de agua cercano, solo escurrimientos superficiales de 

régimen intermitente. Existen dos tipos de patrones de drenaje, el primero es predominantemente 

dendrítico en forma de hoja o arborescente, es uno de los drenajes más comunes. La textura de los 

sedimentos en este patrón es fina en las partes topográficamente altas a gruesa en las partes 

topográficamente bajas como resultado de la erosión de las rocas; el segundo es dendrítico angular ya 

que fluye a través de diaclasas y fallas presentes en rocas volcánicas. 

Entre las instalaciones de CFE y PEMEX, existe un cauce somero, poco profundo que en avenidas 

extraordinarias, transporta sedimentos arenosos y algunos guijarros. Los sedimentos encontrados en las 

inmediaciones del predio, muestran una abundancia de arenas medias a limos gruesos, lo que significa 

que el flujo superficial es de media a baja energía en forma laminar anatomizada con escasos acarreos 

de sedimentos gruesos y guijarros.  

La precipitación pluvial presente en el área es menor a 300 mm anuales, la permeabilidad del suelo es 

alta, lo que permite su rápida infiltración, restringiendo la zona a coeficiente de escurrimiento 

clasificado de 0 a 5%, lo que representa la cantidad de precipitación pluvial que escurre 

superficialmente. 
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La única corriente semipermanente cercana e importante es el Río Tijuana, su origen es el Arroyo Agua 

Hechicera que nace en la Sierra de Juárez, cerca del Cerro de La Muela; tiene dirección hacia el oeste y 

a partir del Rancho La Tortuga cambia de nombre a Arroyo Las Calabazas, a la altura del poblado 

Héroes del Desierto, recibe por la margen derecha la aportación de otro afluente llamado Arroyo La 

Ciénega. 

La unión de estos dos cauces origina el Río Las Palmas, el cual a la altura del poblado del mismo 

nombre, recibe la aportación de otro afluente llamado Arroyo Seco, continuando hasta llegar a la Presa 

Abelardo L. Rodríguez ubicada a 18 km, al noroeste de la ciudad de Rosarito, B.C. Esta tiene una 

capacidad de 137 millones de metros cúbicos, de los cuales corresponden a azolve 2 millones de metros 

cúbicos, actualmente el uso que se le da, es para abastecimiento de agua potable. 

Hidrología subterránea 

En la entidad no existen escurrimientos superficiales permanentes, lo cual repercute en las recargas que 

reciben los acuíferos. La red hidrográfica de Baja California es, en realidad, muy reducida, la 

evaporación elevada y las condiciones geológicas son adversas, pues la mayoría de las unidades de roca 

permiten que el agua escurra debido a las elevadas pendientes, y sólo una mínima parte de ésos se 

infiltra a los acuíferos, por lo tanto, se distribuyen en áreas relativamente pequeñas, a excepción del 

acuífero del Valle de Mexicali, uno de los distritos de riego más importantes del país, el distrito de riego 

Río Colorado que presenta en algunos sitios problemas de sobreexplotación. 

De acuerdo a las condiciones geohidrológicas del Estado, todo el territorio se considera como zona de 

veda, por lo que en estos no se permiten nuevas explotaciones. En los acuíferos en equilibrio se 

permiten sólo los usos prioritarios, como el abastecimiento para áreas urbanas, y se prohíben para 

actividades que consumen grandes volúmenes de agua, como la agricultura. 

En la ZE se encontraron tres unidades geohidrológicas que de acuerdo a sus características físicas son 

clasificados como: materiales consolidados con posibilidades bajas, materiales no consolidados con 

posibilidades altas y materiales no consolidados con posibilidades bajas. 

Material consolidado con posibilidades bajas 

Unidad geohidrológica conformada en su mayoría por rocas plutónicas (granitos, tonalitas, granodioritas 

pertenecientes al complejo cristalino peninsular) cuya expresión geomorfológica son elevaciones 

montañosas, rocas volcánicas (riolitas, andesitas y basaltos) expresadas en mesetas y metamórficas 

formando lomeríos y cerros. El suelo generalmente es arenoso, mal compactado y muy permeable, de 

tal forma que en temporada de lluvias, este funciona como zona de almacenamiento de agua, la cual se 

explota mediante norias, y ocasionalmente por pozos. La calidad de agua que predomina es de tolerable 

a dulce. 

Material no consolidado con posibilidades altas 

Esta unidad se localiza en laderas de pendientes bajas. En la ZE, esta se originó debido a fenómenos 

tectónicos, principalmente fallamientos normales, que dieron lugar a depresiones en las cuales se 

acumularon sedimentos de relleno (abanicos aluviales), formándose acuíferos de tipo libre. Estos 

presentan agua de calidad tolerable con variaciones de dulce a salada; el nivel estático en época de 

lluvias se detecta a escasos centímetros de profundidad. 

La dirección del flujo de agua subterránea, presenta una tendencia hacia la línea de costa, adaptando su 

circulación a las depresiones topográficas y al control estructural. 
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Material no consolidado con posibilidades bajas 

Esta unidad se encuentra como parte de los valles fluviales conformados por conglomerados del 

Terciario Inferior. Se caracterizan por estar formados por fragmentos de roca angulosos y redondeados 

en una matriz areno-arcillosa con regular compactación, permitiendo exclusivamente la transmisibilidad 

de agua. 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable en el municipio de Playas de Rosarito son once, de las 

cuales nueve son pozos profundos. Estos últimos suministran diariamente un promedio de 13,852 M
3
 

(INEGI y Gobierno del Estado de Baja California, 2000). 

En la ZE se localizaron dos pozos poco profundos, el número 121 con 5,1 metros en su nivel estático y 

el 157 con 7 m, siete norias poco profundas: Noria 118 (8m), 137 (8m), 138 (sin dato), 154 (7,4), 159 

(5,4), 160 (7) y 163 (6,8) (Figura IV. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 17, Ubicación de los pozos y norias adyacentes al predio 
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La profundidad del nivel freático de la zona de es muy variable que va desde los 10 m de profundidad hasta los 60 m, en general se trata de agua 

tolerable con sólidos disueltos de entre 500 mg/l. Sus usos principales son: agrícola, pecuario y doméstico. En general y en la mayor parte del acuífero, la 

dirección del flujo de agua subterránea es del noreste hacia el suroeste, coincidiendo con el flujo superficial, esto se debe a las características 

topográficas de la región, el material de subsuelo y el grado de fracturamiento de la roca. De acuerdo a la información encontrada en la carta hidrológica 

subterránea I11-11 (INEGI), las características químicas de las obras, se presentan en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.Tabla 

IV. 7  

Tabla IV. 7, Características químicas de las obras 

Número  118 121 137 138 154 157 159 160 163 

Obra  Noria Pozo Noria Noria Noria Pozo Noria Noria Noria 

Fecha  04/04/1981 12/04/1981 04/04/1981 12/04/1981 12/03/1981 12/04/1981 12/04/1981 12/04/1981 12/04/1981 

CA * 154 84 90 117,0 75,0 35,0 81,0 192,00 62,0 

MG * 126 104,4 66 134,6 31,8 76,0 59,2 105,70 37,8 

NA * 460 323,8 139 170,9 59,6 138,7 74,7 242,90 67,4 

K* 2 7,8 1 4,7 0,4 12,1 0,4 9,00 0,4 

CACO3 * 910 645 500 853,5 320,0 404,0 449,0 920,50 312,5 

RAS 7 5,54 3 2,5 1,5 3,0 1,5 3,48 1,7 

PH 8 8,1 8 8,3 8,0 8,1 8,0 7,80 8,1 

CE ** 4 3,11 2 2,6 0,8 1,6 1,0 2,62 0,8 

SO4 * 62 41,3 198 99999,9 83,0 41,3 73,0 480,00 83,0 

HCO3 * 287 213,5 281 225,7 176,9 256,2 222,6 308,00 106,7 

NO3 * 10 0,6 7 248,0 9999,9 6,2 9999,9 5,00 1,2 

CO3 * 6 99999,9 100000 12,0 18,0 6,0 18,0 9,00 99999,9 

CL * 1097 802,3 231 631,9 131,3 323,0 205,9 511,20 184,6 

Sólidos disueltos* 2204 1578 1012 1545,0 576,0 895,0 735,0 1863,00 543,0 

Calidad para riego* C4-S2 C4-S2 C3-S1 C4-S1 C3-S1 C3-S1 C3-S1 C4-S1 C3-S1 

Agresividad Incrustante Incrustante Incrustante Incrustante Incrustante Incrustante Incrustante Incrustante Agresiva  
RAS: Relación de adsorción de sodio Incrustante: Deposita CaCO3 Agresiva: Disuelve CaCO3  Agua dulce: Menos de 255 mg/l de Sólidos disueltos  Agua tolerable: Entre 525 y 

1400 mg/l Sólidos disueltos Agua salada: Más de 1400 mg/l Sólidos disueltos Suave: 0-75 mg/l Poco dura: 75-150 mg/l Dura:150-300 mg/l Muy dura: más de 300 mg/l  C3: Agua 

con salinidad alta C4: Agua con salinidad muy alta S1: Agua baja en sodio S2: Agua media en sodio S3: Agua alta en sodio S4: Agua muy alta en sodio 

* Miligramos por litro 

** Conductividad eléctrica en milimhos por centímetro.
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MEDIO MARINO 

REGIONALIZACIÓN 

Según la bioregionalización del mundo para áreas costeras y de la plataforma continental, la TNC (The 

Nature Conservancy) y la WWF (The World Wildlife Fund) generaron una clasificación de acuerdo a 

un sistema de ecorregiones marinas en todo el mundo (MEOW, Marine Ecoregions of the World). 

Dentro de las regiones marinas de México, se encuentran: la Pacífico templado norte, Pacífico oriental 

tropical, Atlántico templado norte y Atlántico tropical y dentro de estas regiones hay un total de 11 

ecorregiones marinas. 

El sitio propuesto para el desarrollo del proyecto, se encuentra ubicado en la costa este del Pacífico 

norte (Figura IV. 18), en el municipio de Rosarito y según la clasificación de la TNC y la WWF, la zona 

marina de estudio se encuentra clasificada dentro de la Región templada del Pacifico norte, Provincia 

11, Ecorregión 59. 

Esta subdivisión en ecorregiones ha sido determinada teniendo en cuenta áreas con relativa 

homogeneidad en la composición de especies tanto de flora como de fauna y que tiene además una 

dinámica ecológica similar, por otro lado son áreas que comparten condiciones ambientales similares, 

como afloramientos, aporte de nutrientes, flujos de agua dulce, regímenes de temperatura, sedimentos, 

corrientes, batimetría o forma de la costa (Spalding et al., 2007). 

La clasificación de las Regiones Marinas Prioritarias de México, de la CONABIO (Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), presenta un mapa del territorio nacional en escala 

1:4.000.000, el cual presenta 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

costera y oceánica en México. Para efectos de esta clasificación, la zona de estudio se encuentra dentro 

de la Región 1 (Figura IV. 19), denominada Región Ensenadense, con un área de 27,453 km2. Se ubica 

entre los 32°31'48'' y 29°45'36'' N y los 117°58'12'' y 115°42' W y está considerada como un área de alta 

biodiversidad y que presentan ciertas amenazas, además es un área que presenta usos diferentes por 

sectores (Arriaga et al., 2000). 

La Región Ensenadense presenta las siguientes características: un clima de semicálido árido a 

semiárido, veranos secos con lluvias invernales. Temperatura media anual 12-18 °C, con ocurrencia de 

frentes fríos. Es una zona de matorral, dunas costeras, zonas oceánicas, islas, lagunas, bahías, playas, 

marismas, acantilados, con aportes de agua dulce por ríos subterráneos y arroyos. Predomina la 

corriente de California, hay ocurrencia de surgencias estacionales y presencia de oleaje alto. Ocurren 

mareas rojas, así como procesos de turbulencia, concentración, retención y enriquecimiento de 

nutrientes, transporte de Ekman. Presencia de "El Niño" Oscilación del Sur (ENOS), sólo cuando el 

fenómeno es muy severo. Y en cuanto a su diversidad predominan moluscos, poliquetos, equinodermos, 

crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos, plantas. En esta región hay también endemismo de algunas 

especies de peces, invertebrados y plantas (Arriaga et al., 2000). 
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Figura IV. 18, Biogeografía mundial (Spalding et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 19, Regiones marinas prioritarias de México (CONABIO) 
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De acuerdo con el esquema de la U.S Globec (1994), la zona de estudio forma parte de la Corriente de 

California (CC), identificada como Región III (Figura IV. 20). Entre los diferentes atributos descritos 

para esta zona están el aporte despreciable de agua dulce, la alta recirculación local, los grandes tiempos 

de residencia y la fuerte estratificación del agua costera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 20, Esquema de US Globe para la corriente de California 

La Región III de la corriente de California corresponde con la Cuenca del Sur de California (Southern 

California Bight), la cual está definida al este por la línea de costa desde Punta concepción California 

(EUA) hasta Punta Colonet, B. C. (México) y al oeste por la corriente de California. Se caracteriza por 

escasas tormentas en invierno, poca presión eólica, afloramientos e insignificante aportación de agua 

dulce, también se destaca por su alta biodiversidad. Esta región ha sido descrita por Bakus (1989), 

destacando que las playas arenosas comprenden el 80% de la zona costera de la cuenca y las costas 

rocosas el restante 20%. Donde las playas arenosas albergan poblaciones altamente variables y 

distribuidas en parches y la mayoría de las especies son miembros de la infauna. También se ha 

encontrado que tienen un gran número de especies únicas.  

En general, las playas de Rosarito están constituidas por material sedimentario que varía en tamaño 

desde arena media hasta canto rodado y en algunas localidades se observan afloramientos rocosos 

ígneos formando salientes de la línea de costa. Hacia el sur del rompeolas que se encuentra frente a la 

planta termoeléctrica Juárez de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se ubica la zona de 

estudio, los cantiles se desvanecen, las playas tienden a ser más anchas y exclusivamente arenosas, y los 

muros costeros son menos numerosos (Lizárraga-Arciniega et al., 2007). 
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Tabla IV. 8, Características regionales de la corriente de California 

Aspecto Región 1 Región II Región III Región IV 

Tormentas 
Tormentas de invierno 

Fuertes y frecuentes 

Tormentas de invierno 

moderadas 

Tormentas de invierno menores  Tormentas tropicales 

poco frecuentes 

Vientos  
cambio estacional de la 
fuerza del viento  

Vientos favorables para las 
Surgencias 

Fuerza del viento estival 
mínima.  

Fuerza del viento 
litoral moderado y 

persistente  

Surgencias 
Moderado en Primavera 
/ verano  

Fuertemente en primavera / 
Verano 

Débil Surgencias  Surgencias modestas 
todo el año 

Entrada de agua 

dulce 

Entrada de agua dulce 

significativa  

Aporte de agua dulce 

menor 

Aporte de agua dulce 

insignificante 

Aporte insignificante 

de agua dulce  
Relieve de la 

costa 

Línea de costa 

relativamente lisa 

Grandes promontorios 

costeros  

Costa cóncava, con cuencas 

subterráneas.  

Promontorios severos 

Áreas de cría  
Principales estuarios / 

áreas de cría  

Pocas bahías o estuarios  Área importante de cría  Varias bahías 

protegidas 

Circulación  

Actividad de 

advocación a meso 
escala moderada.  

Actividad de advocación a 

meso-escala extrema.  

Recirculación local fuerte, 

mayor tiempo de residencia, la 
actividad de mesoescala débil, 

fuerte estratificación, mezcla 

importante de masas de agua 

Actividad de 

advocación a meso 
escala moderada. 

Producción  

Productividad primaria 

fuertemente estacional.  

Productividad primaria 

fuertemente estacional. 

Productividad primaria 

estacional  

Productividad primaria 

moderadamente 

estacional  

Biomasa 

zooplancton 

Fuertemente estacional. 

(los copépodos pasan el 

invierno en 
profundidad)  

Zooplancton estacional  Biomasa de Zooplancton 

moderada  

Biomasa del 

Zooplancton 

amortiguada por la 
estacionalidad  

Desove  

Desove irregular de los 

peces epipelagicos  

Mínimo latitudinal para el 

desove de peces 
epipelagicos.  

Mínimo latitudinal para el 

desove de peces epipelagicos. 

Desove irregular de los 

peces epipelagicos  

FISIOGRAFÍA MARINA 

El municipio de Rosarito se encuentra localizado en la zona noroeste de la península de Baja California 

entre los 32° 20’ y 32° 23’ N y los 117° 03´ y 117° 05´ W y a 20 km aproximadamente de la frontera 

México-EE.UU. La costa se compone en su mayor parte por cantiles de entre 5-10 m de altura 

compuestos tanto de basalto como de areniscas. En la zona de Punta Bandera hasta San Antonio del Mar 

se pueden observar playas de bolsillo compuestas de arenas finas hasta cantos rodados (Elizarrarás, 

1986). La línea de costa de playas de Rosarito es recta y abierta al Océano Pacifico en la que sobresale 

la estructura costera de toma de agua de la central termoeléctrica de la CFE.  

El relieve submarino presenta una pendiente suave por lo que la franja costera es relativamente somera. 

La plataforma tiene un ancho promedio de 20 km y el quiebre se encuentra al oeste de las Islas 

Coronado, zona donde la pendiente del fondo llega a ser de 40%. El suelo marino entre las islas y la 

línea de costa se encuentra a menos de 50 m de profundidad. En general, el suelo marino está 

compuesto de roca basáltica metamórfica, material no consolidado y arena (Carrillo, 1998). La zona de 

estudio se ubica en la zona de cizalla del sur de California, una sección tectónicamente activa ubicada 

entre la Placa Norteamericana y del Pacifico. Esta zona se ha clasificado como una costa de colisión 

continental. La zona de estudio está situada dentro de la formación Playas de Rosarito y formación 

Rosarito. En la Figura IV. 21 se presenta la batimetría de la zona de estudio  
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Figura IV. 21, Batimetria costera del area de estudio  
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PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS  

Marea 

Las mareas en la zona son de tipo semidiurno (dos mareas altas y dos bajas por día). Durante mareas 

vivas la amplitud máxima oscila entre 2.5 m mientras que para mareas muertas el máximo es de 0.7 m. 

La Figura IV. 22 muestra la fluctuación de marea y altura de oleaje durante eventos de tormenta 

consecutivos del 28 de Febrero al 7 de Marzo de 1991 (Lazcano, 1997).  

Figueroa (2006) determinó en base a perfiladores acústicos que la componente semidiurna M2 es 

afectada por la presencia de la isla respecto a la señal cercana a Rosarito, la componente S2 es estable 

en los 2 sitios y la componente K1 presenta rotación anticiclónica. Respecto a la fase de las 

componentes de marea observó que la componente M2 concuerda con las estimaciones de la marea 

utilizando datos del nivel del mar sin embargo, el resto de las componentes no concuerda, por ejemplo 

K1 presenta diferencias en la fase de alrededor 5 hrs. (superficie) a 11 hrs. (fondo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 22, Eventos de tormenta consecutivos del 28 de Febrero al 7 de Marzo de 1991. 

Corrientes 

La corriente de California es uno de los factores de mayor influencia de la zona de estudio. Esta 

corriente se caracteriza por tener una dirección sur la mayor parte del año y es baja en temperatura y 

salinidad. Esta es una corriente relativamente somera (0-100 m) y abarca entre 200 y 400 km de ancho. 

Su velocidad promedio es alrededor de 0.25 m/s (Sierra, 2003). Los estudios más generales de 

circulación oceánica (Sverdrup y Fleming, 1941; Hickey, 1979; Reeves et al., 1983; Lynn y Simpson, 

1987) muestran que la intensificación del Sistema de la Corriente de California (SCC) está controlada 

por los vientos del oeste. La corriente de California (CC) se manifiesta cerca de la costa en los meses de 

abril y mayo, es entonces cuando se elimina la Contracorriente costera de California (CcC) al final del 

verano y durante el otoño la CC es menos intensa, justo cuando la CcC se intensifica. 

Las corrientes superficiales son altamente variables en tiempo y espacio ya que están influenciadas por 

varios procesos como son forzamiento geostrófico, mareas, oleaje y viento. Este tipo de corrientes 

transporta material en suspensión como son larvas y contaminantes. Existe evidencia de que la 

circulación superficial en la región costera-oceánica entre Rosarito y San Diego es forzada 

principalmente por la marea (35% de la varianza total) y secundariamente por el viento en escalas 

sinóptica y diurna. (Figueroa, 2006) 
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Rojas (2005) analizo corrientes superficiales en base a datos de una red de radar y determinó que las 

corrientes cercanas a la costa están influenciadas en su mayoría por un balance geostrófico (47%) 

mientras que las corrientes costa afuera están dadas en su mayoría por un balance inercial (46%).  

Hernández (1986) estudio la circulación inducida por el viento y reporta para marzo de 1985 corrientes 

medidas en el orden de 0.20±0.035 m/s, en tanto el modelo que utilizo reporta corrientes inducidas por 

viento (con magnitudes de aproximadamente 4 m/s) menores a 0.18 m/s. Álvarez et al. (1990) describe 

la circulación y dispersión de partículas con base en información de flotadores y un correntómetro (a 15 

m de profundidad) utilizados en cinco campañas con duración de menos de 5 días cada uno. Describen 

un flujo promedio de 0.20 m/s, paralelo a la costa con dirección SE y con inversiones durante el verano. 

Sierra (2003) reporta que el sistema de brisas para el periodo de febrero a marzo del 2003 contribuye en 

un 5% en la circulación costera, para ello utilizo información de corrientes medidas con sistemas alta 

frecuencia.  

Figueroa (2006) en base a un análisis de corrientes por sistema de radar determinó que las corrientes 

superficiales en promedio fluyen hacia el sur y que este se intensifica en periodos de 9 y 18 días para los 

meses de diciembre de 2002, marzo, abril, agosto y noviembre de 2003. También menciona que existe 

un debilitamiento del flujo con dirección sur en los meses de noviembre de 2002, febrero, junio y 

octubre de 2003, lo que provoca que la componente norte revierta el flujo.  

En base a la caracterización de los periodos diurnos (11-17 hrs.) y nocturnos (22-06 hrs.) se observa que 

los vectores de corrientes tienden a alinearse paralelo a la costa durante el día mientras que en la noche 

los vectores son perpendiculares a la líneas de costa mar afuera (Sierra 2003). La  

Figura IV. 23 muestra vectores de corrientes superficiales en base a la red de radares para la zona de 

estudio para un evento diurno y uno nocturno. La dirección de las corrientes se alinea de forma similar a 

la dirección del viento por lo tanto se puede observar la influencia del viento en la generación de 

corrientes superficiales. Para condiciones de Santa Ana la influencia del viento provoca una divergencia 

en el patrón de corrientes lo cual a su vez puede generar efectos de surgencia.  

Godinez (1986) utilizó boyas de deriva para medir corrientes frente a la costa de Rosarito. La Figura 

IV. 24 muestra un experimento durante el mes de Marzo y Junio. En esta figura se puede observar como 

las corrientes van al sur durante marzo y al norte en junio. La corriente para el evento de marzo fue de 

25 cm
-1

 mientras que para julio fue de 15 cm
-1

. Para 10 m de profundidad, la velocidad promedio fue de 

20 cm
-1

 en ambos casos. 
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Figura IV. 23, Promedio de las corrientes generadas porbrisa diurna y nocturna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 24, Trayectoria de boyas de deriva para el mes de Marzo y Junio (Godinez 1986). 
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Eventos de surgencias 

Las surgencias son ocasionadas por el forzamiento de los vientos sobre las capas oceánicas 

superficiales, ya que por virtud de la fuerza de Coriolis y el transporte de Ekman provocan que estas 

capas superficiales deriven en corrientes en dirección costa afuera, lo que genera un espacio natural para 

que las capas de agua más profundas y ricas en nutrientes arriben a la superficie, generando áreas de alta 

productividad primaria (Parés Sierra et al., 1997). Por esta razón, los eventos de surgencias favorecen a 

la productividad de ecosistemas marinos. 

Las aguas de surgencias en esta zona, provienen de la corriente de California y por lo tanto aportan 

nutrientes a la zona costera del litoral noroccidental de Baja California, donde los afloramientos son 

intensos a lo largo del año pero especialmente en primavera y verano (Gómez-Valdez, 1983; González-

Morales y Gaxiola Castro, 1991; Peña-Manjarrez et al., 2005).  

Oleaje 

El clima de oleaje que se observa frente a la costa de Rosarito es en general, parecido al que se registra 

frente a la costa del sur de California (Appendini, 1998; Lizárraga, 2005). Marichal (2001) utilizó datos 

de oleaje generados por el departamento de oceanografía de la CFE en Rosarito. De acuerdo con su 

análisis las condiciones de oleaje hacen que esta zona sea muy dinámica. Los parámetros de oleaje 

(periodo, altura y dirección) cambian de forma estacional e interanual. Describió la estadística general 

del oleaje, analizo una serie de datos de oleaje para el periodo de 1994-1998, y concluyó que las 

características del oleaje son variables y siguen patrones estacionales. Determinó que la altura 

significante para verano es de 0 .75 m a 1.25 m mientras que en invierno las olas presentan alturas 

mayores a 2.5 m y representan solo el 0.2% del registro. La dirección de aproximación del oleaje, en lo 

general, es desde el cuadrante NO, sin embargo, durante el verano la aproximación de las olas es 

preferentemente desde el SO. También determino que los cambios estaciónales están asociados a 

eventos climáticos mientras que los interanuales se asocian a eventos de gran escala como El Niño. La 

Figura IV. 20 muestra histogramas de distribución de oleaje de un año típico. En esta grafica se puede 

observar que para la época de invierno el oleaje varia significativamente entre 1 y 2 metros mientras que 

para otoño la variación es mínima y se mantiene alrededor de 1 m. Para eventos del Niño, en febrero de 

1998 se registraron olas de 4 m de altura y periodos de 14 s en la zona de Rosarito.  

Oropesa (1998) realizó un estudio estadístico del oleaje incidente en las costas del noroeste de Baja 

California de 1984 a 1998 en el cual se concluyó que el oleaje presenta un comportamiento estacional 

bimodal, presentando dos regímenes: primavera-verano y otoño-invierno (Gudiño, 2007) 

Ramos et al. (2001) reporta que el oleaje que arriba a esta zona presenta dos direcciones incidentes 

principales (NW y W) con alturas promedio de 1 a 2 m, sin embargo, se han registrado olas de tormenta 

con alturas significantes de 5 m (Figueroa, 2006) 

La Tabla IV. 9 muestra promedios mensuales de altura, periodo y dirección de oleaje de 1981 a 1986 

(Carrillo, 1998). En esta figura se observa claramente la variación estacional con valores de altura de 

oleaje mayores para invierno y menores para verano. 
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Tabla IV. 9, Promedios mensuales de altura, periodo y dirección de oleaje de 1981 a 1986. 

Fecha Periodo T (seg.) Altura H (m) Inclinación (grados) 

Abr – 81  13.83 1.14 NW 

May-81 14.38 1.14 SW 

Jun-81 13.74 1.2 SW 

Jul-81 12.63 1.63 W 

Ago-81 11.75 1.06 NW 

Sep-81 13 1.1 SW 

Oct-81 15.03 1.3 SW 

Nov-81 14.15 1.71 W 

Dic-81 15.05 1.71 W 

Ene-82 13.15 1.35 W 

Feb-82 13.52 1.52 W 

Mar-82 13.7 1.49 W 

Abr-82 13.26 1.21 NW 

May-82 14.32 0.97 SW 

May-84 12.9 0.91   

Jun-84 12.7 1.39 W 

Jul-84 14.2 1.2 W 

Ago-84 14.4 1.6 NW 

Sep-84 13 1.5 SW 

Oct-84 12.4 1.5 W 

Nov-84 13.6 1.5 W 

Dic-84 13.1 1.07 W 

Ene-85 13.8 1.8 SW 

Feb-85 12.2 0.92 W 

Mar-85 11.7 1.37 SW 

Abr-85 12.1 1.2 SW 

Jun -85 13.2 0.76 SW 

Jul-85 12.6 0.9 SW 

Ago-85 11.6 1 SW 

Sep-85 13 1.43 SW 

Oct -85 12.5 1.53 SW 

Nov -85 12.4 1.42 SW 

Dic -85 14.1 1.53 SW 

Ene -86 13.4 1.29 SW 

Feb -86 12.8 1.17 SW 

Mar -86 12.3 0.84 W 

Abr -86 11.5 0.68 SW 

May-86 11.5 0.83 SW 

Jun -86 11.5 0.7 SW 

Sep-86 11.9 0.92 SW 

Oct -86 13.8 1.26 SW 

Nov -86 13.2 1.13 SW 

Dic -86 13.9 1.28 SW 
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Figura IV. 25, Distribución de frecuencia para altura de ola significante (Hs) durante el año.  
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PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

Temperatura  

La temperatura superficial de mar se asocia a posibles fenómenos como corrientes, frentes y giros. Se 

observa la variación estacional de la temperatura a lo largo del año. Enero y abril presentan aguas de 

bajas temperaturas alrededor de 14C mientras que para época de verano se observan valores de 

temperatura alrededor de >22 °C (Figueroa, 2002) la Figura IV. 26 muestra una serie de tiempo de 

temperatura obtenida del muelle de Scripps (La Jolla California) para el periodo de octubre 2009 a 

septiembre 2010. En esta figura se observa la variación estacional y como para los meses de invierno la 

temperatura baja a aproximadamente 15C mientras que para verano la temperatura es de 

aproximadamente 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 26, Temperatura superficial para el muelle de Scripps, USA. 

Salinidad 

Reid et al. (1958) y Reid (1973) establecieron que la Corriente de California presenta un mínimo de 

salinidad a 100 m de profundidad y se origina en las altas latitudes del Océano Pacifico. Durazo et al. 

(2005) reporta que frente a Baja California las características del mínimo de salinidad y baja 

temperatura tienen su origen en agua del subartico. Dorman y Palmer (1981) reportaron para un área a 

20 km al norte de la frontera México- EUA un comportamiento termohalino similar durante el verano, y 

asociaron agua fría superficial y un núcleo de baja salinidad (<33.53) con agua que es advectada por la 

Corriente de California. Asimismo, el mínimo de salinidad ha sido observado sobre la plataforma, justo 

al norte de San Diego (Tsuchiya, 1976). Este mínimo de salinidad se detecta a 50 km fuera de la costa y 

se eleva surgiendo sobre la plataforma y en la zona costera. La Figura IV. 27 muestra una serie de 

tiempo de salinidad obtenida del muelle de Scripps (La Jolla California). En esta figura se puede 

observar la variación estacional con valores máximos para verano en el orden de 33.5 psu mientras que 

en invierno se observan los valores mínimos alrededor de 33.25 psu.  
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Figura IV. 27, Salinidad superficial para el muelle de Scripps, USA. 

Calidad de agua 

Las posibles fuentes de contaminación bacterial en la zona de estudio provienen de la planta de 

tratamiento de Punta Bandera así como descargas clandestinas. Adicionalmente y en menor grado 

también influencian las descargas del Río Tijuana en época de invierno y el emisor submarino de Point 

Loma en San Diego.  

Ramírez (2000) muestreo la zona costera desde la frontera con Estados Unidos hasta Ensenada con la 

finalidad de determinar zonas influenciadas por descargas residuales. El autor utilizó trazadores de 

alquil benceno. Sus resultados muestran que toda la zona ha estado en contacto con aguas residuales y 

su composición indica que las plantas de tratamiento existentes no son eficientes en su tratamiento. La 

Figura IV. 28 muestra los puntos de muestreo. 

Godinez (1986) midió la velocidad de corrientes y difusión lateral encontrando una velocidad promedio 

de 25 cm/s hacia el norte durante invierno y 15 m/s hacia el sur durante verano. También encontró un 

coeficiente de dispersión perpendicular a la costa de 6.2 x 10
4
 cm

2
/s durante el invierno mientras que 

para verano encontró un coeficiente de 2.7 x 10
4
 cm

2
/s. 
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Figura IV. 28, Ubicación de los puntos de muestreo) 

Dinámica de sedimento 

El sedimento es introducido al sistema de playas en su mayoría mediante los arroyos de la localidad y 

en segundo término por los cantiles al norte de Rosarito. En cuanto a los sumideros de sedimento están 

asociados básicamente a cañones submarinos y obras de infraestructura costera. 

En Rosarito, la playa más ancha alcanza casi los 200 m (distancia horizontal entre el punto de control. y 

la cota cero), mientras que la más angosta es de solo 10 m, el rango promedio del ancho de las playas es 

de 100 m. La mayor cantidad de arena contenida en la playa subaérea es de 392m3/m mientras que el 

menor volumen registrado es de 6 m3/m, con un rango promedio de 192 m3/m. (Gudiño (2007).  

Mendoza (1999) realizo un estudio sobre la variación estacional de la línea de costa durante mayo de 

1997 a febrero de 1999. Este estudio consistió en la medición mensual de perfiles de playa y evaluó la 

capacidad de la playa como un rasgo natural para la recreación y protección de la infraestructura. 

Durante este estudio se observó que el proceso de mayor erosión de la playa dominó en los meses de 

enero y febrero de 1998 cuando se presentaron olas de tormenta con alturas superiores a los 3 m como 

consecuencia de la ocurrencia del fenómeno de El Niño (1997-1998). El volumen de arena removida 

por este oleaje en el lapso de solo algunos días fue de 1, 272,028 m
3
, cantidad que usualmente es 

removida en toda la estación invernal. El autor concluyó que la capacidad de recreación y protección 

aumenta significativamente en verano cuando el proceso de depositación es llevado a cabo y disminuye 

progresivamente con el proceso estacional erosivo. Mendoza (2001) comparó los cambios en el perfil de 

playa y reporta una pérdida significativa de material durante el evento de El Niño. El cambio estimado 

fue de un ancho de playa de 72 m en verano a 22 m en invierno. Para años no Niño observó cambios de 

145 m en verano a 92 m en invierno. Figueroa 2006 realizó un estudio de perfiles de playa en los cuales 
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se incluye la zona de estudio. La Tabla IV. 10 muestra valores de ancho de playa para los diferentes 

puntos de control. 

Tabla IV. 10 Valores de ancho de playa y volumen de arena para 13 puntos de control. 

Puntos 

control 

Total 

perfiles 

Ancho de playa (m) Volumen de arena (m
3
/m) 

Max Min. Prom. D. E Max Min. Prom. D. E 

1 114 107.5 17.3 61 19.5 170.5 11.9 86 44 

2 105 97 18.2 54 16.8 138 26.4 72 28.6 

3 113 114 19.7 54 15.2 139.2 32 73 20.3 

4 104 117.5 35 67 19.9 127.5 16.35 63 29.7 

5 65 157.2 72.6 111 14.8 274.7 101.5 199 29.8 

6 63 197.5 40.4 109 44.8 346 47.7 171 76.1 

7 65 167.7 31.5 104 32.8 391.7 37.5 198 93 

8 64 126.2 33.4 88 19 271 12.7 152 59 

9 112 109.1 10.3 54 20 160.3 6.6 74 37.5 

10 105 128 15 76 20 214 5.7 123 40.6 

11 105 155.5 73 118 18.4 264 95.9 182 44 

12 105 170.4 85 129 19.4 363 165.1 274 46.3 

13 112 184.2 69.1 131 25 268.5 45.6 166 54.2 

 

Lizárraga (2005) completó el registro sistemático de perfiles de playa más largo de la historia para 

costas mexicanas, en conocimiento del autor, el cual comprendió de octubre de 1995 a diciembre del 

2003 con el objetivo de identificar y cuantificar los cambios de playa en escalas temporales de corto 

(días), mediano (meses) y largo plazo (decenas de años). Se probó que los cambios de playa para la 

zona de estudio en el corto plazo están controlados por la acción de tormentas invernales. La playa de 

Rosarito presenta un ciclo anual invertido, esto es, erosión en verano y acreción en invierno, dominado 

por variaciones locales en la morfología costera y el ángulo local de rompiente respecto a la costa. En 

base a dos fotografías aéreas de los años 1972 y 1985 y una imagen satelital del año 2002, el autor 

observo una fluctuación de avance y retroceso de la posición de la línea de playa, y contrario a las 

playas al norte y sur del rompeolas de la CFE argumentó que los cambios de largo plazo son los debidos 

al aporte de sedimento por parte de los arroyos Guaguatay y Rosarito (Gudiño, 2007). 

Lazcano (1997) utilizó un modelo para determinar el retroceso de la línea de costa como respuesta a 

eventos de tormenta y encontró erosión significativa de entre 1 y 1.5 m en la base de algunos cantiles. 

También determinó la distribución granulométrica con una media de 0.25 mm lo que corresponde a un 

tamaño de arena media-fina. La Figura IV. 29 muestra la distribución granulométrica de muestras 

obtenidas en playas de Rosarito durante 1997, donde a) es muestra en berma y b) es muestra de 

rompiente (Lazcano 1997). 
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Figura IV. 29, Distribución granulométrica de cuatro muestras de playas de Rosarito, 1997  
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IV.2.2 Aspectos bióticos 

Introducción 

Se caracteriza a continuación el medio biótico en la ZE, haciendo énfasis en la flora y fauna marina, 

debido a que se anticipa que dadas las características del proyecto, será en el medio marino donde es 

probable que se produzcan alteraciones a las características actuales. En la ZE no existe ninguna 

especie, además de las bentónicas, que resida de forma permanente en el lugar, por lo que los listados 

que se presentan en algunos de los casos son de flora y fauna marina regional. Se presentan estudios 

actuales, estudios previos y/o estudios obtenidos de revisiones bibliográficas realizados en la ZE y en 

zonas aledañas. 

En términos de investigación de la salud de un sistema y de los posibles cambios por perturbación que 

pudieran ocurrir, resulta muy importante conocer la biodiversidad en términos de abundancia y densidad 

de especies tanto de flora como de fauna. En este caso, se escogió el sistema bentónico para realizar un 

estudio detallado que sirviera como indicador representativo del estado del ecosistema marino. De esta 

manera, se estableció una línea base contra la que se podrá evaluar en el futuro, el posible impacto 

ambiental a que podría dar lugar la realización del proyecto bajo estudio. 

Para caracterizar a la flora y fauna marina y para elaborar los listados de especies, se realizó una extensa 

revisión bibliográfica, y se llevó a cabo un programa de muestreo de fauna bentónica en 6 puntos de la 

zona marina, con el fin de evaluar las comunidades existentes en la ZE siendo que este grupo de 

organismos pueden reflejar cambios en la calidad del ambiente, ya que son en su mayoría organismos 

sedentarios y/o sésiles, esto se describirá detalladamente más adelante. También se realizaron 

levantamientos de información sobre captura de las pangas pesqueras que salen desde Popotla (al sur de 

la ZE).  

MEDIO TERRESTRE 

FLORA TERRESTRE 

Región florística o fitogeográfica 

De acuerdo con Wiggins (1980) y Daniel (1997), la ZE se ubica en la provincia florística Californiana 

(Figura IV. 30), la cual según el esquema fitogeográfico propuesto por Takhtajan (1986) forma parte de 

la Región Madro (que caracteriza el Norte de México), y abarca principalmente el estado de California 

en el Suroeste de Estados Unidos, y se extiende hacia algunas zonas adyacentes como la porción Sur de 

Oregón y la parte Noroeste del estado mexicano de Baja California. En este último, la región 

Californiana comprende las Sierras de San Pedro Mártir y Juárez, así como las zonas bajas adyacentes 

del lado del Océano Pacífico  

Rzedowski Menciona que la Región o Provincia Californiana es una de las más importantes a escala 

mundial, en cuanto a diversidad vegetal se refiere, por presentar alrededor de 48% de endemismo 

específico, en relación con su área relativamente reducida (337,000 km²).  

La Región Californiana se caracteriza por la presencia dominante de elementos florísticos de origen 

boreal (climas templados y fríos), aunque se reconoce un fuerte ingreso de elementos sureños de origen 

neotropical de climas cálidos (Munz 1968). La flora de esta región incluye alrededor de 60 géneros 

endémicos y consiste principalmente del tipo de vegetación denominado chaparral californiano con 

elementos dominantes como Adenostoma sp., Salvia sp., Rhus sp., Ceanothus sp., Quercus sp., 
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Artemisia sp. y Pinus sp. El clima es del tipo mediterráneo con variaciones de húmedo a semiseco y de 

frío a semicálido (Rzedowski 1978). 

 

 

 

 

(a) California 

(b) Valle del Colorado inferior 

(c) Vizcaíno 

(d) Costa central del Golfo 

(e) Magdalena 

(f) Sierra de la Giganta 

(g) Región del Cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 30, Regionalización fitogeográfica de la Península de Baja California  

En el caso particular de la ZE, el tipo de vegetación que aún se puede observar son indicios de un tipo 

de matorral desértico denominado matorral costero. De acuerdo con la clasificación de Rzedowski 

(1978), esta asociación vegetal se le puede definir como matorrales xerófilo, por su fisonomía arbustiva 

y el clima seco o semiseco en el que habita. Así mismo, dentro de la ZE se pueden encontrar de manera 

muy dispersa otras comunidades vegetales cuya distribución es restringida como la vegetación de dunas 

costeras y marismas, y la vegetación riparia propia de las cañadas presentes en la zona.  
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Asociaciones vegetales 

Matorral costero (matorral rosetófilo) 

Actualmente el matorral costero en la ZE está prácticamente exterminado, y apenas se encuentra 

representado por indicios de sus componentes en algunas localidades dispersas. Dentro de las especies 

dominantes de este tipo de vegetación se encuentra: Agave shawii y algunas especies de Dudleya, cuya 

forma de vida caudical, con las hojas arregladas en forma de roseta y sin un tallo aparente, dan a este 

tipo de vegetación una fisonomía muy particular fácil de reconocer (que incluso ha propiciado que 

algunos autores denominen a este matorral como rosetófilo). 

Es posible reconocer dos estratos en las comunidades del matorral costero: uno arbustivo, dominado por 

plantas leñosas de hasta dos metros de altura (Euphorbia misera, Yucca schidigera, Aesculus parryi, 

Malosma laurina, Rhus integrifolia, y Simmondsia chinensis), y algunas cactáceas y semisuculentas 

típicas de las comunidades del desierto sonorense (Bergerocactus emoryi, Lophocereus schottii, 

Machaerocereus gummosus, Myrtilocactus cochal, Echinocereus maritimus, Ferocactus viridescens, 

Agave shawii, etc.). El estrato herbáceo lo componen básicamente plantas frutescentes y hierbas 

perennes. Además de la presencia de especies del género Dudleya (Dudleya anomala, D. attenuata, D. 

campanulata, D. lanceolata, D. pulverulenta) se pueden encontrar Artemisa californica, Encelia 

californica, Eriogonum fasciculatum, Rosa minutifolia y Viguiera laciniata, entre las especies 

principales. Muchas hierbas anuales enriquecen este estrato durante la época de lluvias (invierno), tales 

como Lupinus hirsutissimus, Phacelia parryi y Lotus saluginosus. Ver ANEXO E.  

Vegetación costera 

La vegetación que se establece sobre el litoral arenoso (dunas costeras) son especies constantes de este 

ambiente de sustrato inestable, especies como Cakile maritima, Abronia maritima y Ambrosia 

chamissonis, son comunes sobre las dunas y playas que se han utilizado como áreas de descanso, y en la 

actualidad este tipo de ambientes se han ocupado por casas con frente al mar; este uso del suelo ha 

eliminado la vegetación original y las especies mencionadas aparecen mezcladas en los jardines de 

dichas casas con otras especies de ornato como Carpobrotus aequilaterus, y algunas especies de 

Crassulaceae (Echeverría spp). En resumen, se puede decir que en la mayor parte de las localidades con 

sustrato de dunas costeras la vegetación ha sido desplazada por especies introducidas con fines de 

jardinería. 

Por lo que se refiere a la vegetación ruderal, ésta se puede encontrar en terrenos baldíos en la ciudad de 

Rosarito. Este tipo de vegetación es la única que prevalece en las inmediaciones de la ZE, así como en 

campos agrícolas abandonados en los alrededores de la ciudad. Dentro de los taxa más comunes, se 

pueden mencionar diversas especies de pastos como: Avena fatua, Bromus carinatus, B. rubens, 

Hordeum vulgare, Setaria adhaerens, etc. y malezas como Amaranthus albus, Malva parviflora, 

Medicago hispida, Chenopodium murale, Brassica nigra y Íaphanus sativus, entre muchos otros. 

Especies bajo régimen de protección legal 

En la ZE no se encontró especie alguna de las enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

ECOL-1994. Los criterios de endemismo que se consideraron en el presente trabajo, se tomaron de 

acuerdo con Wiggins (1980) y se refieren a la distribución de los taxa restringidos al estado de Baja 

California. En cuanto a los taxa que se incluyen en la NOM-059-ECOL-1994, bajo alguna de sus 

categorías, se presentan las siguientes especies de matorral costero: 

• Ferocactus viridescens, considerada como Amenazada. 

• Opuntia rosarica, ambas designadas bajo la categoría de Rara;  
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Estado actual de la vegetación. 

El grado de disturbio que presenta la cubierta vegetal dentro de la ZE es sumamente drástico debido a 

sus características y la ubicación del predio. A 15 Km dirección norte hay una zona de acantilados con 

comunidades de matorral costero y a 12 km existen pendientes con matorral costero. A los alrededores 

del predio está completamente urbanizado y parcelado, por lo que se puede decir que la ZE se encuentra 

desnaturalizada. 

FAUNA TERRESTRE  

Debido a que la flora natural en el área de interés ha sido modificada considerablemente, la fauna 

terrestre natural que se presenta en la misma área, está constituida de especies oportunistas y carroñeras. 

Regiones Zoogeográficas. 

De acuerdo a Nelson (1921), la Península de Baja California se divide en 5 distritos faunístico (Figura 

IV. 31), cuatro de los cuales se presentan en el estado de Baja California. La ZE en particular, se 

localiza en el denominado Distrito San Dieguense, el cual ocupa la porción Noroeste de Baja California. 

Este distrito representa una extensión del Sur de California. Abarca desde el nivel del mar hasta los 

1,200 msnm, donde colinda con la vertiente Oeste de la Sierra de Juárez, y hasta los 1,400 msnm donde 

colinda con la Sierra de San Pedro Mártir. Continúa hacia el Sur hasta el arroyo El Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 31, Distritos faunísticos del estado de Baja California 

Algunas especies características del Distrito san Dieguense son: Phrinosoma coronatum (camaleón), 

Pituophis melanoleucus, Lophortix californica (codorniz de California), L. gambeliin (codorniz de 

Gambel), Zenaida asiática (paloma de alas blancas), Z. macroura (huilota), Canis latrans (coyote), 

Dipodomys gravipes y D. merreani. 
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Composición de las comunidades de fauna presentes en la ZE. 

Para el Distrito Faunístico San Dieguense, donde se ubica la ZE, el grupo mejor representado es el de 

las aves, con 173 especies seguidas de los reptiles con 63 especies y finalmente los mamíferos con 33 

especies. 

En cuanto la ZE (15 km a la redonda), los ecosistemas originales se han visto afectados por la presión 

que ejercen los asentamientos humanos y el nivel de fragmentación de la región. Derivado de este 

fenómeno la fauna se ha visto restringida tanto en diversidad como en número de individuos. 

El sitio en particular donde se ubicará el proyecto, y sus alrededores, ha sido modificado en sus 

características naturales, ya que se encuentra un lado de la termoeléctrica de la CFE. El cual a su vez ya 

está dentro de la mancha urbana de la ciudad de Rosarito, lo que implica una modificación sustancial al 

hábitat natural de la zona. Derivado de esto, en la ZE no existe fauna silvestre. 

A continuación se mencionan las especies de vertebrados terrestres factibles de ser observados en el 

área de estudio.  

Herpetofauna 

De los reptiles es posible observar a las siguientes especies de laceártelos: el geko Cnemidophorus 

hiperythrus, el bejori Scelophorus magister, la cachorita de árbol Urusaurus nigracaudus, la cachorita 

Uta stamburiana, y el camaleón Phrynosoma coronatum. Las tres primeras especies aún es posible 

observarlas en la zona urbana, particularmente en áreas rocosas y/o acantilados. Las otras dos pueden 

encontrarse en áreas no tan perturbadas, las cuales no existen en las cercanías de la ZE .Dentro del 

grupo de las serpientes se pueden observar, en áreas no perturbadas, a la chirrionera Masticophis 

flagellum y la víbora de cascabel Crotalus viridis. 

Mastofauna 

Los mamíferos presentes en la ZE son básicamente roedores representados por las siguientes especies: 

el ratón de bolsas Bailey Perognathus baileyi, la rata de campo Neotoma lepida, los ratones Peromyscus 

eremicus y Peromyscus maniculatus, el ardillón Spermophilus beecheyi, el conejo matorralero 

Sylvilagus bachmani, la liebre cola negra (Lepus californicus). Ocasionalmente es posible observar al 

coyote Canis latrans y la zorra gris Urocyon cinereoargenteus. 

Especies amenazadas o en peligro de extinción. 

De acuerdo a la NOM-059-ECOL-1994, en la ZE (15 km) se registran 31 especies de fauna silvestre 

terrestre bajo estatus de conservación. De éstas, nueve corresponden a reptiles y cinco a mamíferos 

(Anexo E). Es importante señalar que este listado identifica a las especies cuya distribución regional se 

extiende a esta zona y sitio. Los registros reportados corresponden en varios de los casos a registros 

individuales, esporádicos o aislados de presencia. Es decir que tales especies no tienen en la zona o sitio 

poblaciones permanentes o invernantes significativas ecológicamente. Para el caso de las aves, seis 

especies protegidas corresponden a patos y gansos que son migratorios y por ello, en principio, no 

residen en el sitio todo el año. Este también es el caso de las aves rapaces: Buteo jamaicensis, Circus 

cyaneus, Falco columbarius y Falco peregrinus, que no tienen residentes y sitios de anidamiento en el 

área de estudio. En el caso de los reptiles: Lichanura trivirgata, Chilomeniscus cinctus, Lampropeltis 

getulus, Lampropeltis zonata, Masticophis flagellum, Coleonyx variegatus, Crotalus mitchellii 

mitchellii, Crotalus ruber y Crotalus viridis; de acuerdo a McPeack, R.H. (2000), su rango de 

distribución en algunos casos se registra en todo el Estado, e incluso para toda la Península de Baja 

California. En cuanto a los mamíferos (Anexo E), Álvarez (1995) reporta que los murciélagos 

Notiosorex crawfordi y Choeronycteris mexicana, se encuentran distribuidos en toda la Península. En el 
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caso particular de la ZE, es un área altamente urbanizada que carece de poblaciones naturales de fauna 

silvestre, por lo que, en consecuencia, la construcción del proyecto cuyas actividades se restringen al 

Predio, no tendrá efectos sobre la composición y abundancia de la fauna local ni regional. 

MEDIO MARINO 

FLORA MARINA 

Se presenta a continuación, información característica de la ZE, pero en algunos casos se presenta una 

caracterización a nivel regional, debido a que algunos datos no están disponibles en particular para la 

ZE y como se mencionó antes, algunos grupos pueden ser evaluados de forma que se tengan en cuenta 

las características físicas del medio antes mencionadas, por pertenecer a una misma zona geográfica. 

Para estos efectos, en algunos de los casos se ha complementado con información de localidades 

cercanas. 

Fitoplancton 

El fitoplancton es el primer eslabón de la cadena alimentaria, ya que son los productores primarios en 

los océanos y de su biomasa dependerá la productividad de la zona, también son el alimento de 

organismos filtradores. En relación a la productividad primaria que tiene que ver directamente con el 

fitoplancton, en el sistema de la corriente de California se genera una producción primaria total (PT) de 

aproximadamente 0.04 Gt C año-1 (Carr, 2002). Esta alta productividad primaria se debe en parte al 

sistema de surgencias costeras, las cuales aportan altas concentraciones de nutrientes a la zona eufótica.  

A pesar de que hubo un largo periodo de monitoreo desde 1954 en la costa noroccidental de California 

(EUA) y parte de Baja California (México) por CalCOFI (Cooperativa de Pesquerías Oceánicas de 

California), existe muy poca información disponible. Algunos cruceros realizados en zonas más al sur 

del área de estudio han revelado que el fitoplancton de la Corriente de California esta dominando 

principalmente por grupos de diatomeas y dinoflagelados (Rivas-Lozano y Millán-Núñez, 1991 y 

Giffard-Mena, 1997) y dependiendo de las condiciones oceanográficas del medio unos pueden ser más 

abundantes que otros. En este sentido, en un estudio sobre la calidad de las aguas realizado por CalCOFI 

e IMECOCAL se encontró que el fitoplancton estaba dominado por la diatomea Pseudonitzchia 

australis (Venrick et al., 2003). Esta especie se encuentra comúnmente en zonas de afloramientos y por 

ser productora de ácido domoico ha sido responsable de envenenamiento, se encuentra en regiones 

costeras templadas, su distribución es en la costa oeste de América del norte, Nueva Zelanda y Europa. 

En otro estudio de la variabilidad del fitoplancton de 2001-2003 en la región de muestreo del 

IMECOCAL (Punta Baja, 30°N - sur del puerto San Carlos, 24°N), la composición taxonómica del 

fitoplancton durante los tres años, presento un patrón similar. Los géneros de diatomeas más dominantes 

fueron: Nitzschia, Rhizosolenia, Thalasionema y Gyrodinium, y en el grupo de los dinoflagelados los 

géneros más abundantes fueron Gymnodinium, Gyrodinium y Ceratium. Para la bahía de Todos Santos, 

hay diversos estudios del fitoplancton y por ser agua proveniente de la Corriente de California la que 

entra en la bahía, la composición del fitoplancton esta dominando principalmente por grupos de 

diatomeas y dinoflagelados (Rivas-Lozano y Millán-Núñez, 1991 y Giffard-Mena, 1997).  

Para el área específica de Rosarito, no existen datos publicados sobre estudios de productividad 

primaria, pero se sabe que los más interesados en obtener un estudio continuo son los maricultores que 

se encuentran en Islas Coronado para mantener la calidad de su producto. 
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Algas  

Las macroalgas son también productores primarios en los océanos y son el alimento de una gran 

variedad de peces. Macrocystis pyrifera es la macroalga que domina en las costas rocosas y en la zona 

submareal del sistema de la Corriente de California (North 1971 y Dayton 1985) y en cercanías a la 

zona de estudio. M. pyrifera ocupa toda la columna de agua, desde profundidades de 30 m hasta la 

superficie y forma densas agregaciones o mantos de sargazo gigante, los cuales sirven de hábitat, 

refugio y alimento a un gran número de vertebrados e invertebrados marinos. Se desarrolla en ambientes 

altamente dinámicos y presenta las mayores tasas de crecimiento de las especies algales conocidas 

(Gerard 1982). La profundidad a la que se encuentra el grampón (órgano de fijación al sustrato 

generalmente no excede los 30 metros de profundidad aunque una planta puede crecer hasta 60 metros 

de longitud. En la zona del Ejido Mazatlán y el Ejido Plan Libertador (Rosarito) y en general para la 

costa de Baja California Ulva y Porphyra también se encuentran en gran abundancia (Pacheco-Ruiz, 

1990).  

Se considera que la vegetación marina en este lado de la costa es más abundante en la zona norte y que 

va disminuyendo conforme se va hacia el sur. Para la zona de Playas de Rosarito, se ha encontrado que 

predominan las algas rojas (Rhodophyta), seguidas de las algas verdes (Chlorophyta) y por último las 

algas pardas (Phaeophyta) (Pacheco-Ruiz, 1990).  

Las algas pardas gigantes son macroalgas bentónicas, ya que se encuentran adheridas al sustrato. Son 

características de aguas frías y es la única zona del litoral mexicano que presenta este tipo de 

vegetación, su abundancia está relacionada con las épocas climáticas y esto parece estar relacionado con 

el aporte de nutrientes los cuales disminuyen durante los meses de invierno (Pacheco-Ruiz, 1990). En 

un estudio desde la bahía de Todos Santos hasta la frontera con Estados Unidos (10 estaciones) se 

reportan datos para dos zonas cercanas a la zona marina del proyecto, una zona más protegida al sur 

(Popotla) y una zona expuesta al norte (2 km al norte de la central termoeléctrica). La zona de muestreo 

al norte de la central termoeléctrica fue una de las tres zonas que presento la diversidad más baja de la 

zona de estudio, con 5 especies (Pacheco-Ruiz, 1980). En el Anexo E se enlistan las especies 

encontradas en este estudio para las dos localidades. Clasificación de los ejemplares en Estacionales (E), 

Anuales (A), Perennes (P), de acuerdo a su aparición y permanencia en las zonas de muestreo (Tomado 

de Pacheco-Ruiz, 1980) 

La distribución estacional de las algas pardas es de la siguiente manera: máxima cantidad de especies en 

verano (julio a septiembre), disminuyen en número hacia los meses fríos (noviembre y enero) y para 

invierno se detectaron en su mayoría perennes, con algunos ejemplares estacionales. De aquí vuelve a 

incrementar el número de algas, hasta alcanzar nuevamente su máximo en verano (Pacheco-Ruiz, 1980). 

De acuerdo a la distribución vertical hay tres especies que se distribuyen en casi todo el sistema litoral y 

son Sargassum muticum, Egregia menziensii y Ectocarpus parvus, otras tienen una distribución no tan 

amplia, como Ralfsia pacifica que se distribuyó en los dos pisos superiores (supra y mesolitoral) y 

Desmarestia herbacea, Desmarestia munda, Halidrys dioica, Macrocystis pyrifera y Cystoseira 

osmundacea que se distribuyen en los dos pisos inferiores (meso e infralitoral). Pero la gran mayoría se 

desarrollan en el piso mesolitoral (de arriba-abajo: supralitoral, mesolitoral, infralitoral). La mayoría 

tienen preferencia por un sustrato de tipo rocoso o epifito y esto es debido a que están situadas en zonas 

expuestas a la alta energía del oleaje y a corrientes fuertes (Pacheco-Ruiz, 1980). 

En relación a las algas verdes (Chlorophyta), para las costas de Baja California haciendo una 

agrupación de regiones con relativa homogeneidad florística de algas verdes, queda agrupada una 

región, al norte desde la frontera Tijuana-Estados Unidos hasta un poco más abajo de los 30°. Las 

especies características de acuerdo a su amplia distribución en esta región son: Cladophora serícea, 
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Acrosiphonia coalita, Codium johnstonei, Chloropelta caespitosa, Gayraldia axospermum, 

Chaetomorpha crassa y Ulva costata (Castillo-Álvarez, 1990). Realizando una agrupación de 

localidades por el grado latitudinal pertenecientes a los 32°, en el que quedan incluidos tres puntos 

cercanos a la zona de estudio (Popotla, Punta Descanso y 2 km al norte de Pemex, Rosarito). Respecto a 

algas rojas (Rhodophytas), la especie Lithothrix aspergillum con una amplia distribución ha sido 

encontrada en diferentes zonas, entre las cercanas al proyecto, en Playa Rosarito, Punta Popotla y a 3 

km al norte de Punta Descanso (Aguilar-Rosas et al., 2007). 

FAUNA MARINA 

Para tomar en cuenta a todos los organismos de la trama trófica que pudieran estar presentes en un 

cuerpo de agua, hay que tener en cuenta que la fauna marina estará compuesta por organismos del 

zooplancton, del bentos y organismos pelágicos. Por esta razón, a continuación se hace una descripción 

de los organismos pertenecientes a cada uno de estos grupos. 

En la mayoría de los casos se presenta una caracterización para la zona de estudio exclusivamente. Sin 

embargo para algunos de los grupos se realizó una caracterización de forma regional, debido a que hay 

algunos datos que no están disponibles para la zona en particular y en este caso, algunos de los grupos 

de la flora y fauna pueden ser evaluados de tal forma que se tengan en cuenta las características físicas 

del medio antes mencionadas, por pertenecer a una misma zona geográfica con características similares. 

Para estos efectos, en algunos de los casos se ha complementado con información de localidades 

cercanas. 

Zooplancton 

El zooplancton, es uno de los grupos más importante dentro de la cadena alimentaria, siendo el segundo 

eslabón de la cadena trófica y debido a que muchos de los organismos que están presentes en otros 

niveles superiores de la red trófica forman parte del zooplancton en su primer estadio de vida (como 

larvas) y por lo tanto de su etapa planctónica, dependerá el si llegan o no a formar parte de otros niveles 

en etapas más avanzadas de desarrollo.  

Durante los cruceros del IMECOCAL se han realizado numerosos muestreos de plancton, quienes 

tienen una red de estaciones desde Punta Baja (30°N) hasta el sur del puerto San Carlos (24°N), al norte 

de esta área se encuentra el gran remolino ciclónico del Sur de California. Para motivos de este estudio 

se presentan los datos de zooplancton, referentes a las estaciones ubicadas en la línea de muestreo más 

al norte de la zona de estudio.  

Para el crucero del 2008, los copépodos constituyeron del 48 al 60% de la comunidad del zooplancton, 

los eufásidos fueron el segundo grupo más abundante (11-17%) excepto en otoño en que fueron 

sobrepasados por los quetognatos (15%). Estos fueron el tercer taxón más abundante en enero (7%), 

mientras que en abril y julio lo fueron los sifonóforos (7 y 10% respectivamente). Los tunicados más 

abundantes fueron las salpas, con un máximo en enero (7%) y un mínimo en julio (1.5%). La 

abundancia relativa de las apendicularias oscilo en un estrecho margen a lo largo del año (2.6-3.8%), 

mientras que los doliólidos fueron escasos. Los ostrácodos, medusas, pterópodos y anfípodos tuvieron 

regular importancia, los cuales en conjunto comprendieron entre 5 y 11%. El ictioplancton osciló entre 

0.8% (enero y octubre) y 1.6% (abril). Los invertebrados meroplanctónicos más distintivos fueron 

larvas de cirripedios, estomatópodos, poliquetos, equinodermos y larvas de cefalópodos, que 

comprendieron un promedio de 0.1 a 0.7% de la abundancia total (Lavaniegos et al., 2010). 

En relación a las abundancias se presentan los datos de dos de las estaciones más costeras en la línea de 

los 30°N, las cuales fueron de 108 y 113 μl m-3 (E 100.30 y E 100.45, respectivamente). En la Tabla 
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IV. 11 se presenta un listado de los grupos de zooplancton reportados para la estación nocturna en la 

línea del límite norte de muestreo, al norte de la bahía de Todos Santos (Lavaniegos et al., 2010); El 

orden descendente esta dado de acuerdo al dato de la abundancia.  

A diferencia de la productividad primaria, el zooplancton se ha estudiado por muchos años y aunque los 

muestreos no son en el área de interés para este trabajo, dan un estimado de los organismos que 

podemos encontrar presente en dicho lugar. Es de suma importancia tener un estudio detallado 

interanual de los cambios que existen en la estructura de la comunidad plantónica por su importancia 

ecológica, biológica y económica que representa por ser una zona de alta productividad por las 

surgencias que se presentan en la zona. 

 Tabla IV. 11. Grupos taxonómicos de zooplancton reportados para la estación nocturna 100.45. 

 1. Medusae  7. Polychaeta 13. Euphausiacea 19. Salpida 

 2. Siphonophora  8. Cladocera 14. Decapoda 20. Polychaeta larvae 

 3. Ctenophora  9. Ostracoda 15. Stomatopoda 21. Cirripedia larvae 

 4. Pteropoda  10. Copepoda 16. Chaetognata 22. Invertebrate larvae 

 5. Heteropoda  11. Amphipoda 17. Appendicularia 23. Pisces larvae 

 6. Cephalopoda  12. Mysidacea 18. Doliolida 24. Pisces ova 

Para la bahía de Todos Santos, los grupos taxonómicos más dominantes reportados a lo largo de un 

ciclo anual, en abundancia relativa fueron los copépodos calanoides (56%), seguido de los quetognatos 

(7.5%) y las larvas de eufásidos (7.2%) (Castro y Hamman, 1989). En otro estudio de zooplancton 

suprabentónico el orden en abundancia relativa fue crustáceos (48.7%), seguido de los quetognatos 

(44%) (Alfonso-Hernández et al., 1987). En el anexo E presenta un listado de los grupos de zooplancton 

reportados para la bahía de Todos Santos (Castro y Hamman, 1989; Jiménez-Pérez, 1989 y Alfonso-

Hernández et al., 1987). 

Peces 

Entre los estudios de ictiofauna, se encuentra el de Escobar-Fernández y Arenilla-Cuétara (1987), 

aunque las abundancias pueden haber variado con los años (como el caso de la sardina y la anchoveta), 

reportan como las especies más representativas de la parte noroccidental de la península de California a 

la sardina (Sardinops sagax), la anchoveta (Engraulis mordex), el atún aleta azul (Thunnus thynnus), el 

lenguado (Paralichthys califórnicas), la curvina (Cynoscion parvipinnis) y la mojarra (Lepomis 

megalotis). Existe un estudio muy completo de los peces pelágicos y bentónicos de la bahía de Todos 

Santos donde se han registrado una gran variedad de especies, tanto de importancia ecológica como 

económica, dentro de las cuales hay especies que son capturadas por su importancia comercial y otras 

por la pesca recreativa. Ver Anexo E.  

Bentos 

Los organismos del bentos son de gran importancia, tanto ecológica como comercial en esta zona. En la 

costa noroccidental de Baja California se han hecho varios estudios de la fauna bentónica, dada su 

importancia como bioindicadores de cambios o perturbaciones en el medio. Por esta razón, las 

comunidades bentónicas son consideradas un reflejo de las condiciones oceanográficas generales. 

La zona intermareal, es la zona que a lo largo de la línea de costa queda al descubierto cuando sube y 

baja la marea. Dentro de esta zona se puede diferenciar entre el supralitoral (zona de salpicadura, hasta 

la línea de marea más alta), el mesolitoral (de la línea media de pleamar hasta la línea media de baja 
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mar) y por último el infralitoral o sublitoral (zona sumergida, debajo de la línea de marea baja). Entre 

los estudios que describen la infauna de la zona intermareal, más específicamente de playas arenosas, se 

encuentra el trabajo de López-Uriarte (1994) quien estudió la composición y abundancia de la infauna 

intermareal de dos playas arenosas adyacentes (Punta Cabras), y el de Velásquez-González (2003) 

donde se describe la abundancia de los anfípodos Orchestoidea corniculata y O. californica en relación 

con los cúmulos de macroalgas como un presunto factor de heterogeneidad espacial en dos playas 

arenosas. 

En una zona cercana al emisor de la planta termoeléctrica, en Rosarito, la cual descarga a los 0 m, donde 

el agua tiene una temperatura de 8 a 10 °C mayor que la de entrada, Serrano-López, (2000) reporta 

datos de asociaciones faunísticas, dividiendo la zona marina en inshore, midshore y offshore (desde la 

línea de costa hasta los 30 m, 30-70 m y 70-200 m, respectivamente). En la zona más alejada, se reporta 

la presencia del poliqueto de género Mediomastus (indicador de fondos cercanos a emisores de plantas 

de tratamiento) y un gasterópodo de género Caecum. En la zona media, Mediomastus, Prinospio, 

Amphiodia (equinodermo, indicador de aguas limpias, primer en desaparecer al afectarse los fondos), 

Parvilucina (almeja, propia de fondos moderadamente afectados por plantas de tratamiento), 

Dendraster (galleta de mar) y Caecum. Por último, en la zona más cercana a la playa se reportan 

organismos del género Tellina (molusco), Leitoscoloplos-Chaetozone (poliquetos), Ophelia-Dendraster, 

Diastylopsis (cumaceo), Caecum y Mediomastus. 

En 1990, la campaña ECOBAC III-0690 (Estudios de contaminación en Baja California) se tomó 

muestras en 42 estaciones entre los 31 30’ N y 32 45’ N, dentro de la zona de 8-10 km de ancho a partir 

de la línea de costa. Dentro de este estudio, Pérez-Peña (1994) estudio el sistema bentónico sublitoral y 

presenta datos para dos estaciones frente a las costas de Rosarito, la estaciones 23 y 24 (41 m y 16 m de 

profundidad, respectivamente). La estación cercana a la costa presento un menor número de especies 

pero un mayor número de organismos (50 sp, 238 individuos), mientras en la estación más alejada se 

encontró lo contrario (54 sp, 170 individuos). En la estación cercana a la costa, las especies más 

abundantes fueron dos anfípodos de la familia Ampeliscidae (Ampelisca cristata y Ampelisca agassizi) 

y generando ciertas asociaciones con otro estudio dada la presencia continua de determinada especie 

dentro de los 10 primeros lugares en orden de abundancia, se encontró que la zona cercana a la costa se 

caracteriza por la presencia del poliqueto Mediomastus sp., Leitoscoloplos puggetenis y Chaetozone 

setosa (correspondiendo a un sustrato tipo arena), mientras la zona más alejada caracteriza únicamente 

por la presencia de Mediomastus sp. (Correspondiendo a un sustrato tipo lodo) (Pérez-Peña, 1994).  

En las comunidades bentónicas marinas los erizos de mar juegan un papel muy importante, por ser 

eficientes consumidores de algas y presas de varios organismos como langostas, estrellas y peces, 

siendo también un recurso pesquero valioso económicamente en muchas partes del mundo (Andrew et 

al., 2002). El erizo rojo Strongylocentrotus franciscanus habita en la zona submareal con fondos 

rocosos, comúnmente asociados a la comunidad de los mantos de Macrocystis pyrifera, entre los 3 y 50 

m de profundidad. Popotla es una de las 26 localidades más importantes donde se captura erizo rojo en 

Baja California, sin embargo, en el 2007 se registró una drástica caída de 95 t a 6 t. La densidad 

disminuyó posiblemente en respuesta a la alta intensidad de pesca ya que recientemente operan más de 

40 equipos de pesca (Palleiro-Nayar, 2009). Si bien en las costas de Baja California existen algunas 

especies de infauna bentónica, que se han reportado como endémicas, ninguna ha sido considerada así 

por la NOM-059-SEMARNAT-2011 

Mamíferos marinos 

En las zonas cercanas a la zona de estudio se pueden encontrar u observar delfines, ballenas, focas y 

leones marinos. Algunas de estas especies residen todo el año y otras solo están de paso. Los mamíferos 
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más comunes son el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el delfín común (Delphinus delphis), 

delfín de costados blancos del Pacífico (Lagenorhynchus obliquidens), delfín de Risso (Grampus 

griseus), el lobo marino de California (Zalophus californianus), y la foca común (Phoca vitulina 

richardii). Estudios mediante observaciones de diversidad y distribución de odontocetos en Costa Azul, 

al sur de la zona de estudio entre diciembre-mayo 2003-2006, mencionan que de las especies más 

abundantes fueron Delphinus sp. (50 delfines/hora, seguida por L. obliquidens (4 delfines/hora) y T. 

truncatus (1 delfín/hora esfuerzo) (Rivera-Galicia, 2008)  

Por otra parte, hay especies que transitan por la boca de la bahía o cerca de esta como es el caso de la 

ballena gris (Eschrichtius robustus) que pasan por el área o zonas aledañas durante épocas del año. La 

ruta migratoria anual de la ballena gris es a lo largo de las costas de Norteamérica, desde los mares de 

Chukchi y Beaufort hasta las lagunas costeras de Baja California Sur, México ya que exhiben un patrón 

migratorio de alimentación y de reproducción mucho más al sur, por lo que deben transitar por esta zona 

o cercanías de esta para llegar a su sitio final. La ballena gris ha sido observada desde una distancia de 1 

km de la costa de Baja California. De Jesús-Huerta (2007) en tres temporadas estimo un total de 661, 

773 y 661 ballenas durante la migración al sur en 2003-04, 2004-05 y 2005-06, respectivamente. 

En las aguas adyacentes a Costa Azul también se han observado grupos de pinnípedos como lobos 

marinos y focas comunes. Otros cetáceos ocupan la zona de manera esporádica, como la ballena de aleta 

(Balaenoptera physalus), la ballena azul (Balaenoptera musculus), la orca falsa (Pseudorca crassidens) 

y la orca (Orcinus orca) (Rivera-Galicia, 2008; De Jesús-Huerta, 2007).  

Tabla IV. 12 Mamíferos marinos avistados en la costa noroccidental de Baja California. 

Especie Nombre común 

Tursiops truncatus Delfín tursión 

Delphinus delphis Delfín común  

Lagenorhynchus obliquidens Delfín de costados blancos del Pacífico  

Grampus griseus Delfín de Risso  

Eschrichtius robustus Ballena gris 

Balaenoptera musculus Ballena azul 

Balaenoptera physalus Ballena de aleta 

Pseudorca crassidens Orca falsa  

Orcinus orca Orca 

Zalophus californianus Lobo marino de California 

Phoca vitulina richardii Foca fina 

Estas especies están sujetas a protección especial citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin 

embargo, como especies con distribución oceánica, normalmente no son observadas cerca de la playa. 
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Figura IV. 32, Diagrama de flujo de las relaciones entre los componentes del medio marino 
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Especies notables  

A continuación se presenta una descripción de algunas de las especies más representativas de la región.  

Lenguado californiano (Paralichthys californicus) 

Se caracterizan por su cuerpo comprimido lateralmente 

(aplanado), y asimétrico en los adultos (son los únicos 

vertebrados con la simetría bilateral alterada) Tiene 

una longitud máxima de 152 cm (Longitud Total). Son 

especies subtropicales, su rango de distribución es 

desde el río Quillayute en el norte de Washington 

(E.U.A.) hasta el sur de Baja California (México), 

también se encuentra en el norte del golfo de California 

de los 48° N - 24° N). Habitan generalmente en fondos arenosos y fangosos, y pasan sus vidas adultas 

mayormente posadas en el fondo del océano, cubiertas en parte de arena y fango para esconderse de 

predadores. Se alimenta durante el día de peces y calamares. Son especies importantes para la pesca 

deportiva como comercial. Se capturan con redes de trasmallo y se comercializan como filetes frescos. 

Los adultos migran a aguas menos profundas para desovar (www.fishbase.com).  

Galleta de mar (Dendraster excentricus) 

 Se trata de uno de los animales costeros más comunes y se 

distingue por poseer una forma casi circular y no presentar 

perforaciones ni muescas periféricas. El rango de distribución 

va de Alaska a Baja California (Gotshall, 1994), desde la zona 

intermareal baja hasta los 40 m de profundidad. Se encuentra 

en bahías o zonas costeras abiertas, o en arenas de la zona 

intermareal baja en la costa del Pacifico noreste. Se alimentan 

de larvas de crustáceos, copépodos pequeños, diatomeas, 

plancton y detritus. Tienen sexos separados, su reproducción 

es sexual y alcanzan la madurez sexual entre el primer y el 

cuarto año. Tienen fertilización externa, desovan entre finales 

de primavera y principios de verano. 

Gusano de tubo parchado (Diopatra splendidissima) 

Es un poliqueto tubícola rapaz, con branquias pinadas. Se 

caracteriza también por construir un tubo solitario de 

apariencia parchada, incorporando pedazos de concha, alga 

y otros residuos. El tubo mide 20-30 cm de longitud y se 

proyecta hacia arriba, sobre el sustrato, unos 5 cm. Su rango 

de distribución en el Pacífico Oriental, se reporta desde 

California central (E.U.A.) hasta Ecuador. Es el único de los 

ocho géneros de onúfidos que es común en el Sur de 

California (E.U.A.). Habita enterrado verticalmente en fondos arenosos o lodosos, y es común en la 

zona intermareal. 
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Cangrejo ermitaño (Isocheles pilosus) 

Este género debe su nombre a que presenta ambos 

quelípedos del mismo tamaño. Cuenta, además, con 

antenas azul pálido, apariencia “peluda” y el segmento 

apical de los pereiópodos 2 y 3 sin dentículos. Alcanza 

tallas de hasta 5 cm de longitud. Aloja el abdomen en 

conchas de gasterópodos (especialmente de Polinices 

reclusianus) para protección. Su rango de distribución es 

desde Bodega Bay, California; hasta Baja California 

(Jensen, 1995). Se encuentra principalmente en bahías 

protegidas, parcialmente enterrados en el fondo arenoso 

o arcillo-arenoso, pero también es común encontrarlos en 

pozas intermareales y rocas. 

Gusano terebélido del Pacífico (Pista pacifica) 

Poliquetos tubícolas que construyen su tubo con arena y algas. 

Se reconocen relativamente 

fácil por presentar grandes 

branquias que forman un 

racimo en su extremo superior, 

que les confiere la apariencia 

de una brocha para afeitar. 

Construyen un tubo vertical 

solitario, que se extiende hacia 

adentro del fondo arenoso o lodoso, con una abertura distal que termina expandiéndose como un lóbulo 

o capucha triangular cubierto de arena fina. Llegan a medir 32-37 cm de longitud y 0.5-1.6 cm de 

ancho; es de color carne a café rojizo. Su rango de distribución es de Columbia Británica (Canadá) hasta 

el Sur de California (EUA., Meinkoth, 2002)). Es una de las tres especies del género en la costa Pacífico 

Oriental. Habita enterrado verticalmente en fondos planos, arenosos o lodosos, de la zona intermareal. 

Estrella de mar rosa gigante (Pisaster brevispinus) 

El nombre común se debe a que esta estrella de mar siempre es de color rosa y alcanza tallas de hasta 30 

cm de radio. Se alimenta de almejas, caracoles y galletas de mar, aunque 

también se alimenta de pescado y calamares muertos. Su rango de distribución 

va de Sitka (Alaska) a La Joya, California (EUA., Gotshall, 1994). Ocurre en 

fondos rocosos y blandos, desde la línea de marea baja hasta 

aproximadamente 90 m de profundidad. Es más común en bahías que en 

costas abiertas. Desova en primavera y verano en Washington.  

Erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus)  

Es una de las especies de erizos de mayor tamaño en el mundo,  con una 

talla máxima de 19 cm de diámetro de caparazón (Bureau, 1996), tienen 

un crecimiento continuo durante toda su vida, pudiendo llegar a vivir 

hasta 100 años (Ebert y Southon, 2003). Es un organismo dioico, con 

fecundación externa y no presenta dimorfismo sexual. La época de 

desove en Baja California ocurre de febrero a mayo y la talla de primera 

madurez se alcanza entre los 50 a 55 mm de diámetro de caparazón. Al 
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igual que un gran número de invertebrados marinos, produce larvas planctónicas durante su ciclo de 

vida. Se distribuye desde Alaska hasta Isla de Cedros, Baja California (Mottet, 1976). Habita en la zona 

submareal con fondos rocosos, comúnmente asociados a la comunidad de los mantos de Macrocystis 

pyrifera, entre los 3 y 50 m de profundidad. Recientemente se ha observado una disminución notable en 

las capturas y en su densidad poblacional, por la alta presión de pesca ejercida en todos los sitios 

mencionados (Andrew et al. 2002). 

Anfípodos (Orchestoidea corniculata y O. califórnica) 

Son crustáceos que habitan la zona intermareal alta de playas 

arenosas,  viven en las playas de arena fina y respaldada por las 

dunas. Se alimentan de algas flotando en la playa. Se encuentran 

a lo largo de la costa oeste de América del Norte, la isla de 

Vancouver, Columbia Británica, al sur de Laguna Beach, 

California. Se alimentan en la noche para evitar tanto el calor 

durante el día y ser comido por las aves playeras. Los adultos 

excavan hasta 12 pulgadas (30 cm) debajo de la superficie y 

permanecer allí durante el día (Craig, 1973). Los adultos se 

aparean en sus madrigueras de junio a noviembre. El macho 

deposita una masa gelatinosa de los espermatozoides en la parte inferior de la hembra y pronto sale de la 

madriguera.  

 

Alga Parda (Ectocarpus parvus)
24

 

Talo anual filamentoso, con un tamaño de 5-25 mm de 

alto y 10-25 m de diámetro, la coloración varia de café 

oscura a café amarillento. Talos cuyo filamentos se 

encuentran erectos, ramificaciones cortas, además estas 

terminan apicalmente en punta atenuada. Es un 

ejemplar epifito en Egregia menziensii, pero también se 

localiza pocas veces en ambientes rocosos (Pacheco-

Ruiz, 1980). Presenta amplia distribución, desde 

Alaska, hasta Baja California y en las costas de Argelia 

(www.algaebase.com). Se encuentra principalmente en la zona intermareal, a una profundidad de 

máxima de 9 m.  

Alga Parda (Egregia menziensii)  

Talo esporofitico, cuyo tamaño varia de 5-11 m de largo, de color café 

oscuro a café verdoso de fijación en forma haptera sencilla con un 

diámetro de 10-20 cm. Es un ejemplar sexicola, localizado desde el 

mesolitoral inferior hasta el infralitoral, muy abundante tanto en  zonas 

protegidas como no protegidas (Pacheco-Ruiz, 1980). Es de color 

marrón oscuro, brillante y lleno de baches en textura, y pueden llegar a 

medir más de 5 m de largo. Se distribuye desde Alaska hasta Baja 

California. 

  

                                                      
24
  magen tomada de    .algaebase.org   
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Alga Parda (Macrocystis pyrifera) 

Talo perene esporofitico de 10-30 m de largo con un color que varía de café oscuro a café amarillento, 

órgano de fijación muy desarrollado de tipo grampón hasta de 60 cm 

de diámetro. Ocupa toda la columna de agua, desde profundidades de 

30 m hasta la superficie (crecen hasta 60 m de longitud) y forma 

densas agregaciones o mantos de sargazo gigante, los cuales sirven de 

hábitat, refugio y alimento a un gran número de vertebrados e 

invertebrados marinos. Se desarrolla en ambientes altamente 

dinámicos y presenta las mayores tasas de crecimiento de las especies 

algales conocidas (Gerard 1982). Es la macroalga que domina en las 

costas rocosas y en la zona submareal del sistema de la Corriente de 

California (North 1971 y Dayton 1985). Tiene una amplia 

distribución, en el hemisferio Norte se distribuye en las costas del 

Océano Pacifico desde Point Conception (EE.UU.), hasta la zona de 

Bahía Asunción (México)  

Sardina (Sardinops sagax) 

Tienen un cuerpo cilíndrico y alargado, vientre redondeado con escudos ventrales. La longitud máxima 

reportada es de 39.5 cm, pero es más común 

encontrar organismos de 20 cm. La edad máxima 

reportada es de 25 años. Tienen una distribución 

subtropical, en el Indo-Pacifico, desde el sur de 

África hasta el Pacifico oriental. Es una especie 

costera que forma grandes cardúmenes, es a su 

vez pelágico-nerítica, se encuentran en un rango 

de 0-200 m de profundidad. Se alimentan principalmente de crustáceos planctónicos, copépodos y 

fitoplancton. Su reproducción es ovípara, tienen huevos pelágicos y larvas pelágicas. En la región de 

California, las sardinas realizan migraciones hacia el norte a principios de verano y los viajes hacia el 

sur de nuevo en otoño. Es una especie de importancia comercial que se captura principalmente en el 

Pacifico mexicano (www.fishbase.org)  

Anchoveta (Engraulis mordex) 

Cuerpo delgado, alargado con hocico muy puntiagudo. 

Tienen una franja plateada a lo largo del flanco en 

individuos jóvenes, desapareciendo con la edad. Miden 

entre 12-14 cm generalmente, pero pueden llegar a 

medir hasta 24.8 cm de LT. Se distribuye en el Pacifico 

norte, desde la parte norte de la Isla de Vancouver 

(Canadá) al sur de Cabo San Lucas, Cajo California (México). Son especies marinas, pelágicas, 

generalmente costeras y a unos 30 km de la costa hasta los 480 km de distancia. Forman grandes bancos 

o cardúmenes, entran en bahías y ensenadas. Se alimentan de eufásidos, copépodos y larvas de 

decápodos. Son ovíparos, desovan en la zona epipelágica, a lo largo del año (www.fishbase.org) 

  

http://www.fishbase.org/
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Pez roca (Sebastes sp.) 

Es una especie pelágica-oceánica, se encuentra entre los 100-1000 m de profundidad, generalmente 

entre los 110-500 m. Las costas del sur de California es el área de mayor diversidad de este género, con 

56 especies viviendo en la cuenca del sur de las californias. Viven generalmente en el fondo, sobre 

varios sustratos, generalmente alrededor de zonas rocosas. La talla máxima es de 100 cm (LT), pero la 

talla más común es de 45 cm. Son organismos gregarios 

durante su ciclo de vida, de lento crecimiento, la edad de 

la primera madurez es de 38-41 cm. Son vivíparos, se 

reproducen a fines del verano y principios de otoño. En 

invierno las hembras dan a luz entre 50.000-350.000 

larvas pelágicas de 8 mm. Se alimentan de organismos 

del zooplancton. Son peces de importancia comercial y 

para la pesca deportiva (www.fishbase.org). 

 

Tursión o tonina (Tursiops truncatus)  

Es un delfín cosmopolita, se distribuye en los 

océanos y mares periféricos en latitudes tropicales 

y templadas incluyendo el Mar Negro (Wells y 

Scott, 2002). E  stá presente en una gran variedad 

de hábitats y es reconocido como quizá el cetáceo 

más “adaptable”. Existen poblaciones costeras a lo 

largo de los continentes y alrededor de la mayoría 

de las islas y atolones, estos animales generalmente 

son residentes en bahías, estuarios y ocasionalmente son avistados en algunos ríos (Reeves et al., 2002). 

Las poblaciones de los tursiones son conocidas por habitar aguas pelágicas así como costeras y 

generalmente se encuentran donde la temperatura superficial oscila entre los 10 y 32°C. Por ejemplo, las 

poblaciones costeras de California (EUA) se mueven varios cientos de kilómetros al norte debido a las 

incursiones de agua cálida durante El Niño, y de igual forma en el Atlántico se han registrado 

migraciones hacia el sur desde New Jersey hasta Carolina del Norte o más allá debido a cambios en la 

temperatura (Connor et al., 2000). Este delfín se alimenta de una gran variedad de presas, 

principalmente peces y cefalópodos, y ocasionalmente de camarón así como de rayas pequeñas y 

tiburones.  

Delfín común de rostro corto (Delphinus delphis). 

El delfín común se ha reportado en aguas tropicales y subtropicales.  El delfín común de rostro corto se 

distribuye desde California (EUA) y a lo largo de la 

Península de Baja California, también en aguas 

tropicales y templadas del Océano Atlántico y del 

Pacífico (Rice, 1998). El delfín común de rostro largo 

se distribuye principalmente dentro del Golfo de 

California y en las aguas costeras a lo largo de la 

península de Baja California hasta California Central 

(Dizon et al., 1994). Los delfines comunes han sido 

descritos como depredadores ictiófagos, se alimentan 

principalmente de pequeños peces epipelágicos, 

aunque los cefalópodos también son importante alimento (Young y Cockcroft, 1994).  

http://www.fishbase.org/
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Ballena gris (Eschrichtius robustus)  

La ballena gris es la única 

especie representativa de la 

familia Eschrichtiidae, no 

presenta una aleta dorsal, y 

en su lugar tiene una 

pequeña “joroba”, seguida 

de 6 a 14 protuberancias. La 

longitud de la ballena gris 

es de aproximadamente 4.6- 

4.9 m al nacer y en promedio de 14 m en la etapa adulta; donde las hembras son de mayor tamaño que 

los machos (Reeves et al., 2002). Es la especie de ballena más nerítica, la cual habita principalmente 

aguas costeras y someras (< 200m) (Pike, 1962). Como todas las ballenas, esta especie es longeva y 

alcanza la madurez sexual a los ocho años, su reproducción es bienal y se caracteriza por realizar una de 

las migraciones más largas, 8,000 y 10,000 km. (Rugh et al., 2001), pues se desplaza desde las lagunas 

de reproducción en Baja California, México, donde la hembra pare a su cría en invierno, hasta el norte 

del mar de Bering, donde se alimenta en verano. La larga ruta migratoria de la población del Pacífico 

nororiental de la ballena gris hace de este mysticeto un recurso compartido por tres naciones: Canadá, 

Estados Unidos y México. El ciclo reproductivo completo de las hembras abarca dos años y consiste de 

un estro (periodo de receptividad sexual), ovulación, concepción, gestación, lactancia y un periodo de 

anestro. La concepción ocurre durante un periodo de tres semanas principalmente a finales de 

noviembre y principios de diciembre mientras las ballenas están migrando al sur desde sus zonas de 

alimentación,  
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ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA MARINA  

Introducción  

Con objeto de establecer una línea base que sirva para dar seguimiento a un programa de monitoreo 

ambiental que permita evaluar en forma específica, los efectos a que la operación del proyecto pueda 

dar lugar en la zona marina, se presentan a continuación las metodologías y los resultados de los 

siguientes cinco estudios: 

a) Estudio de Plancton en la ZE.  

b) Estudio de pesquerías en la ZE. Fundado en el levantamiento de información mediante encuestas 

realizadas a la comunidad de pescadores ribereños de Popotla. Los resaltados a través del tiempo de 

este estudio, permiten establecer la evolución de las poblaciones pelágicas y bentónicas en un 

perímetro amplio y distante a la zona de dispersión de la pluma salina de la descarga del proyecto en 

cuestión, por lo que los resultados de este estudio permitirán calibrar a los otros estudios, al aportar 

información que indique la presencia de factores externos. 

c) Estudio de poblaciones del bentos intersticial. Se determinaron 6 estaciones de muestreo en 

diferentes puntos en función a la zona de la pluma de dispersión salina, para el muestreo del bentos 

intersticial con la subsecuente identificación y conteo de los organismos residente. La ubicación de 

las estaciones junto con la evaluación de los indicadores estadísticos de biodiversidad resultantes, 

será información de alta utilidad para establecer con precisión si ocurre impacto significativo a 

causa de la descarga del proyecto bajo estudio. 

d) Estudio de poblaciones del bentos superficial. El enfoque de este estudio es semejante al anterior, 

aunque el rango de espacial es enteramente distinto y los organismos objetivo también. En este caso 

se presenta la información de un año entero durante el cual se realizaron muestreo mensuales en tres 

puntos, cuya localización se estableció a partir de la configuración estimada de la pluma de 

dispersión,  

e) Estudio de la avifauna playera. Tomando en consideración que la ZE se asienta en un importante 

corredor migratorio, y que la descarga ocurrirá directamente en la playa, se decidió presentar los 

resultados de este estudio, el cual similarmente se realizó durante todo un año, con un programa de 

campañas de avistamientos mensuales en tres puntos de la playa en la ZE, durante el alba y el ocaso. 

Los resultados de este estudio son de considerable valor para el propósito de un programa de 

seguimiento ambiental para este proyecto. 

Estudio de Plancton  

Especificaciones 

Se realizó un monitoreo para la recolección de una muestra de agua superficial para el análisis 

cualitativo de la comunidad del fitoplancton (abundancias relativas) y cuantitativo (abundancias 

absolutas), así como dos muestras de arrastre con red con luz de malla de 300 micras, la primera será 

utilizada para analizar la comunidad del zooplancton  (abundancias relativas) y cuantitativo 

(abundancias absolutas), y la segunda para el análisis de la biomasa del zooplancton en peso seco. 

Objetivo general: 

Estudiar la variabilidad espacial del plancton en la región de Rosarito Baja California. 
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Objetivo particular: 

Conocer el impacto que pudieran tener las descargas de aguas hipersalinas sobre la estructura de la 

comunidad planctónica. 

Zona de Estudio: 

El muestreo se realizó en el  lugar proyectado para la descarga, frente a las instalaciones de CFE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 33, Estaciones de muestreo de Plancton 

En la Figura IV. 33 se representa la localización de las 3 estaciones establecidas para el estudio de 

poblaciones de Plancton (Fito y Zoo) junto con la identificación de cada punto, se refieren sus 

coordenadas UTM. 

 

2 km 

Predio de 

NSC Agua 

Transecto 1 (E -1) 

UTM 492514-3581330 

Transecto 2 (E- 2) 

UTM 492928 - 3580516 

Transecto 3 (E- 3) 

UTM 492715 - 3579675- 
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Resultados: 

Tabla IV. 13, Abundancia relativa de fitoplancton superficial encontrado en las zonas de muestreo. 

Especies  

E1-3m E2-3m E3-3m 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

DIATOMEAS 

Chaetoceros castrocarnei 0.25 R 0.00 R 0.00 R 

Chaetoceros concavicornis 1.00 P 0.00 R 0.00 R 

Chaetoceros curvicetus 0.00 R 0.90 R 0.90 R 

Chaetoceros peruvianus 0.00 R 0.50 R 1.17 P 

Chaetoceros Spp 2.00 P 1.10 P 1.80 P 

Coscinodiscus Spp 1.00 P 0.20 R 0.09 R 

Guinardia Spp 0.75 R 0.10 R 0.00 R 

Guinardia striata 0.75 R 0.00 R 0.00 R 

Leptocilindrus danicus 1.25 P 0.30 R 0.54 R 

Lithodismium Spp 0.00 R 0.00 R 0.45 R 

Navicula Spp 0.00 R 0.00 R 0.09 R 

Pseudonitzschia australis 79.55 A 89.10 A 90.66 A 

Pseudonitzschia Spp 0.00 R 1.70 P 0.00 R 

Pleurosigma Spp 0.00 R 0.10 R 0.09 R 

Rhizosolenia alata 0.25 R 0.10 R 0.09 R 

Rhizosolenia calcaravis 0.25 R 0.00 R 0.09 R 

Rhizosolenia imbricata 0.00 R 0.20 R 0.00 R 

Rhizosolenia Spp 1.50 P 0.30 R 0.36 R 

Thalassiosira Spp 5.49 P 1.30 P 1.53 P 

DINOFLAGELADOS 

Ceratium Dens 0.25 R 0.00 R 0.00 R 

Ceratium furca 0.75 R 0.10 R 0.27 R 

Ceratium horridum 0.50 R 0.00 R 0.00 R 

Ceratium macroceros 0.50 R 0.00 R 0.18 R 

Dinophysis acuminata 0.75 R 0.20 R 0.09 R 

Dinophysis caudata 0.25 R 0.00 R 0.18 R 

Dinophysis rotundata 0.00 R 0.00 R 0.09 R 

Lingulodinium polyedrum  0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Prorocentrum gracile 0.00 R 0.10 R 0.09 R 
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Especies  

E1-3m E2-3m E3-3m 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Prorocentrum micans 0.50 R 0.10 R 0.09 R 

Protoperidinium Spp 0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Quiste Lingulodinium polyedrum  0.75 R 0.50 R 0.45 R 

Quistes Protoperidinium  0.25 R 0.00 R 0.00 R 

OTROS 
   

 
 

 Copepodos  1.00 P 0.20 R 0.63 R 

Dictyocha Spp 0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Huevos de copepodo  0.00 R 2.10 P 0.00 R 

Tintinidos  0.50 R 0.30 R 0.09 R 

Tabla IV. 14, Abundancia de grupos funcionales de zooplancton (ind/ m
3
). 

Grupos Funcionales 

Nombre de la Muestra: Abundancia relativa  

Grupos funcionales 

(%) 
E1-3m E1-6m E1-9m E2-3m E2-6m E2-9m E3-3m E3-6m E3-9m 

Copepoda 393 581 10166 5559 1913 1342 1064 1770 2840 90.2 

Cladosera 95 48 283 129 5096 0 10 0 9052 2.04 

Ostracoda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Amphipoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Euphausiacea 3 0 2 0 17 0 0 0 0 0.08 

Decapoda 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.01 

Decapoda larvas 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0.04 

Heteropoda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Siphonophora 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Chaetognata 0 0 0 0 0 0 20 27 9 0.2 

Appendicularia 234 211 16 224 49 9 298 109 122 4.48 

Salpida 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Cephalopoda larvas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Cirripedia larvas 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0.03 

Piscis larvas 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0.06 

Piscis huevos 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.01 

Otras larvas 0 22 2 0 764 0 0 0 0 2.78 

TOTAL (ind/m
3
) 763 871 10474 5912 2748 1354 1397 1909 2985 100% 
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Índices de biodiversidad 

Los resultados obtenidos de las muestras fueron procesados y se calcularon los índices de biodiversidad, para el Fitoplancton y zooplancton 

(Tabla IV. 15).  

Tabla IV. 15, Índices de Biodiversidad de las estaciones de muestreo de Zooplancton 

Grupos Funcionales 
E1 E2 E3   

3m 6m 9m 3m 6m 9m 3m 6m 9m Total 

Abundancia 761 873 10473 5912 7839 1354 1395 1909 12027 42543 

Riqueza 11 9 7 3 5 4 5 4 6 17 

Uniformidad 0.34 0.31 0 0 0 0 0.75 0.68 0.34 0.31 

Índice de Margalef 1.51 1.18 0.65 0.23 0.45 0.42 0.55 0.40 0.53 1.50 

Índice de Simpson 0.38 0.50 0.94 0.89 0.49 0.98 0.63 0.86 0.62 0.48 

Índice de Shannon 1.21 0.94 0.14 0.27 0.90 0.06 0.65 0.30 0.61 0.88 

Índice de Berger-Parker 0.52 0.67 0.97 0.94 0.65 0.99 0.76 0.93 0.75 0.60 
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Estudio de Pesquerías 

Objetivo: 

Integrar una base de datos indicativa del estado de la comunidad de necton de la zona de estudio a partir 

de encuestas realizadas a los pescadores establecidos en el puerto de Popotla, B.C. 

Zona de Estudio: 

Comprende la zona marina en la costa NW de Baja California frente a Playas de Rosarito, abarcando 

desde Isla Coronado (11S, 476356 E, 3586591 N) hasta 17 km al sureste del puerto de Popotla (11S, 

508221 E, 3559226 N)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 34, Mapa de Baja California donde se muestra la zona de estudio 

Metodología: 

Consistió en encuestar durante 6 visitas, realizadas dentro de un plazo de 2 semanas, a los pescadores 

del puerto de Popotla, B.C., cuya ubicación está referida en la Figura IV. 34. Los datos recopilados 

fueron capturados, procesados estadísticamente y analizados para su presentación en el reporte del 

estudio. 

Encuesta 

La encuesta fue diseñada para identificar taxonómicamente a los organismos capturados, así como 

registrar cantidad, peso, y zona de pesca, basada esta última en la zonificación mostrada en la Figura 

IV. 35  

Predio de NSC 

Agua 
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Zonificación 

El área de estudio fue dividida en 6 zonas basadas en sus características topográficas y antropológicas 

de la siguiente manera: 

- Zona 1: Frente marino del área de estudio 

- Zona 2: Área costera de fondo rocoso inmediata al puerto de Popotla 

- Zona 3: Área costera frente a zona urbana ligeramente poblada (Playas de Rosarito) 

- Zona 4: Área costera frente a zona urbana densamente poblada al Norte de CFE 

- Zona 5: Isla Coronado 

- Zona 6: Área circundante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 35, Zonificación empleada para el estudio de pesca 

Resultados 

En la Tabla IV. 16 se presentan los resultados obtenidos del estudio para el año 2013, que comprenden 

encuestas realizadas del 02 – 11 de Julio, periodo en el que se tuvo la colaboración de 12 pescadores.  

Tabla IV. 16, Listado de especies capturadas 2013  

Zona Nombre Científico Nombre Común  Piezas Kg Talla (Cm) 

1 Loxorynchus grandis Centollo 20 40 ~ 50 

5  

 

50 100 
 

6  

 

12 24 
 

Total 

  

82 164 
 

1 Cancer sp. Jaiba 24 8 ~ 15 

3 

  

144 48 
 

Áreas de Pesca 

1. Frente Profundo 

2. Popotla 

3. Playas de Rosarito 

4. Norte CFE 

5. Isla Coronado 

6. Suroeste 

N 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo IV, Hoja 133 de 714 

 

Zona Nombre Científico Nombre Común  Piezas Kg Talla (Cm) 

4 

  

1000 340 
 

6 

  

60 20 
 

Total 

  

1228 416 
 

4 Raja binoculata Raya Gigante 8 80 ~ 110- 120 

1 Myliobatis californica Raya Gavilán 1 25 ~ 140-160 

1 Squatina californica Tiburón Ángel 1 21 ~ 110 

1 Galeorhinus galeus Tiburón Cazón 2 10 ~ 85 

1 Mustelus californicus Tiburón Chato 1 8 ~ 110 

1 Mustelus lunulatus Tiburón de Uña 13 104 ~ 90-130 

3 

  

28 224 
 

4 

  

2 16 
 

6 

  

1 8 
 

Total 

  

44 352 
 

1 Mustelus henlei Tiburón Surfi 12 96 ~ 90-130 

3 

  

1 8 
 

5 

  

1 8 
 

Total 

  

14 112 
 

1 
Alopias  pelagicus / 

superciliosus Tiburón Zorro 
4 32 ~ 170 

3 

  

1 8 
 

Total 

  

5 40 
 

      1 Sphyrena argentea Barracuda 10 30 ~ 55 

5 

  

4 8 
 

Total 

  

14 38 
 

1 Paralabrax clathratus Cabrilla 28 14 ~ 

5 

  

40 20 
 

Total 

  

68 34 
 

4 
Cynoscion parvipinnis/ 

nobilis Corvina 
3 9 

 

2 Hypsypops rubicundus Garibaldi 2 
 

~ 25 

4 Seriola lalandi Jurel 5 20 
 

1 Paralichtys californicus Lenguado 12 18 Variable 

3 

  

27 61 
 

4 

  

20 59 
 

5 

  

2 8 
 

6 

  

2 3 
 

Total 

  

63 149 
 

1 Scorpaena guttata Lopón 843 516 Variable (~ 20 - 30) 

3 

  

10 6 
 

5 

  

280 170 
 

6 

  

867 510 
 

Total 

  

2000 1202 
 

2 
Embiotoca 

jacksoni/lateralis Perca 
30 14  

3 

  

37 15 

 5 

  

62 30 
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Zona Nombre Científico Nombre Común  Piezas Kg Talla (Cm) 

Total 

  

129 59 

 
1 

Sebastes 

auriculatos/miniatus Rockot 
19 30 

~ 50 

6 

  

80 50 ~ 20-25 

Total 

  

99 80 

 1 Semicossyphus pulcher Vieja 1 2 ~ 40-50 

 

Índices de biodiversidad 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron procesados y se calcularon los índices de 

biodiversidad, los cuales se presentan en la Tabla IV. 17. 

Tabla IV. 17, Índices de biodiversidad del estudio de pesquerías 2011 

Valor 
Zona 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Abundancia 991 32 261 1038 457 1022 3801 

Riqueza 15 2 7 6 7 6 20 

Uniformidad 0,2791 0,3373 0,6611 0,1139 0,5854 0,3218 0,4338 

Índice de Margalef 2,0294 0,2885 1,0783 0,7199 0,9796 0,7216 2,3050 

Índice de Simpson 0,7261 0,8790 0,3624 0,9285 0,4245 0,7291 0,3848 

Índice de Shanon 0,7558 0,2338 1,2865 0,2042 1,1391 0,5766 1,2995 

Índice de Berger-Parker 0,8507 0,9375 0,5517 0,9634 0,6127 0,8483 0,5262 

Estudio de Poblaciones del Bentos Intersticial 

Metodología 

Se configuró un plan para caracterización del bentos intersticial que facilitará la consecución de los 

siguientes objetivos: 

a) Reflejar el impacto originado por la descarga mediante la determinación de un aspecto del sistema 

ambiental cuyas características estén referidas principalmente a su localización geográfica, y no 

sean fácilmente alteradas por el movimiento de las masas de agua oceánica y los cambios 

climáticos. 

b) Reflejar el perfil de la intensidad de impacto espacial originado por la descarga 

c) Reflejar el grado de impacto acumulativo en el medio originado por la descarga en el tiempo. 

Con estos objetivos, se determinó conveniente implementar un programa de análisis de poblaciones de 

macrofauna en el bentos intersticial. Este componente del medio ofrece un grado de permanencia tal que 

permite evaluar, mediante análisis subsecuentes, determinar acerca de la influencia que factores locales 

tienen en el sistema, como sería el caso de los contaminantes en una descarga. 

Una parte esencial de la configuración del estudio fue establecer la ubicación de las estaciones de 

muestreo. Se determinó limitar en 6 el número de estaciones, distribuyéndolas de la siguiente forma: 
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Zona Intermareal 

1. En el lugar proyectado para la descarga 

2. Blanco 

Zona Submareal (entre 10 y 15 m de profundidad) 

3. Al norte de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

4. Al sur de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

5. Al sur de la descarga, en límite esperado de pluma de dispersión 

6. Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 36, Estaciones de muestreo de bentos intersticial  

Estación 2 -Intermareal Blanco 

UTM 11S 3, 580,861 - 493,329 

Estación 3 –Norte Descarga 

UTM 11S 3, 581,004 - 492,085 

Estación 4 –Sur Cercana 

UTM 11S 3, 580,363 - 492,519 

Estación 5 – Sur Distante 

UTM 11S 3, 579,549 - 493,019 

Estación 1 -Intermareal Descarga 

UTM 11S 3, 582,431 - 492,581 

Estación 6 -Submareal Blanco 

UTM 11S 3, 578,388 - 493,480 

Descarga 
Predio de 

NSC Agua 

3 km 
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En la Figura IV. 36 se representa la localización de las 6 estaciones establecidas para el estudio de 

poblaciones de macrofauna en el bentos intersticial, junto con la identificación de cada punto, se 

refieren sus coordenadas UTM. Al observar esta figura, tomando en consideración que la dirección de 

las corrientes oceánicas de mayor frecuencia, arrastrarán la masa salina descargada hacia el sur, se 

comprende que la ubicación de las estaciones 2 y 6, se realizó considerando dar seguimiento a este 

comportamiento. Durante el invierno, la dirección de la corriente se invierte, lo que dará lugar a una 

pluma de salinidad arrastrada en dirección norte, la Estación 1 fue ubicada para reflejar el efecto 

potencial de este escenario. La estación 6 fue seleccionada como blanco de contraste para la zona 

submareal, dado que la distancia desde el punto de la descarga, elimina la posibilidad de que esta zona 

sea sensible a la salinidad descargada. Respecto de las dos estaciones en la zona intermareal (playa), la 

número 1 permitirá observar el efecto directo de la descarga, y la número 2 será un blanco de contraste. 

Para el estudio, en la zona intermareal las muestras fueron tomadas durante la marea baja.. En ambos 

casos se utilizaron nucleadores de 56 mm de diámetro por 300 mm de largo, los cuales fueron hundidos 

con ayuda de un mazo al menos 15 cm en el fondo marino, rescatando el sedimento dentro del núcleo, 

evitando la perdida de cualquier volumen del sedimento capturado. Las muestras recuperadas a 

profundidad fueron de inmediato taponeadas para ser procesadas en superficie. Las muestras tomadas en 

la playa se transportaron de inmediato al sitio en que fueron procesadas. En cada sitio se tomaron entre 

4 y 6 núcleos como muestra. 

El procesamiento in situ de las muestras consistió de los siguientes pasos: a) medición y registro del 

volumen desocupado de cada nucleador, b) vaciado del contenido de los nucleadores en una bandeja de 

captación, b) tamizadas en malla de 0.5 mm, c) separación equitativa del sedimento retenido en dos 

frascos de plástico (muestra y duplicado) previamente etiquetados, d) ahogado de la muestra en una 

solución 7.5% de MgCI con objeto de relajar a los organismos, e) transcurridos 20 min, agregado de 

solución 10% de formaldehído a cada muestra. 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio donde se separaron utilizando un microscopio 

estereoscópico marca Leica. Los organismos presentes en las muestras fueron colocados en viales de 

cristal de 20 ml a los que se agregó etanol al 70% para fijarlos. Para identificar las características 

distintivas de los organismos, se utilizó un microscopio compuesto marca Micromaster. Se utilizaron un 

conjunto de claves taxonómicas para la identificación a nivel de género y/o especie. Se presentan copias 

de los reportes de laboratorio en el Anexo G.  

Resultados 

De resultados obtenidos de los muestreos en 6 estaciones se determinaron un total de 6 clases de 

organismos bentónicos con un total identificado de 37 especies. El muestreo en el bentos del submareal 

es el mejor representado con las 37 especies presentes, en contraste en el muestreo del intermareal solo 

se identificaron 3 géneros. En las Tabla IV. 22 y Tabla IV. 23 se enlistan los resultados obtenidos para 

el intermareal y el submareal respectivamente 

Tabla IV. 18 Valores de abundancia para las estaciones de muestreo en el intermareal 

Phylum Familia Género 
Estación 1 Estación 2 

Total 
a b Suma a b Suma 

Anélidos Spionidae Dipolydora sp3 2,753 4,129 3,441 - - - 3,433 

Arthropodos Oedicerotidae Monoculodes 688 - 344 - - - 343 

 
Hippidae Emerita analoga 688 2,064 1,376 1,370 685 1,028 1,888 

  
Total 4,129 6,193 5,161 1,370 685 1,028 5,665 
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Tabla IV. 19, Valores de abundancia para las estaciones de muestreo en el Submareal (org/m
3
) 

Phylum Familia Género 
Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 
a b Suma a b Suma a b Suma a b Suma 

Nematodos    Sp1  2,448 - 1,224 - 1,518 759 - - - - - - 584 

Nemertea    Sp2  - - - 759 - 379 - - - - - - 117 

Anélidos  Spionidae  Polydora  - - - 8,348 9,107 8,727 62,029 63,157 62,593 17,652 37,659 27,656 21,147 
  Spionidae  Dipolydora sp1  - 816 408 2,277 6,830 4,553 38,345 48,495 43,420 7,061 4,707 5,884 11,684 

  Spionidae  Dipolydora sp2  - - - - - - 4,511 - 2,256 - - - 467 

  Spionidae  Apoprionospio  - - - - 759 379 - - - - - - 117 
  Spionidae  Spiophanes  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Spionidae  Paraprionospio  - 816 408 - - - - - - - - - 117 

  Cossuridae  Cossura  - - - - - - 5,639 9,022 7,331 4,707 18,829 11,768 3,856 
  Oweniidae  Owenia  816 - 408 - - - - 1,128 564 - - - 234 

  Oweniidae  Myriochele  - - - 1,518 - 759 - - - - - - 234 

  Magelonidae  Magelona  816 - 408 - - - - - - 1,177 - 588 234 
  Cirratulidae  Chaetozone  1,632 1,632 1,632 759 - 379 1,128 - 564 - - - 701 

  Sabellidae  Sabella  - 816 408 - - - - - - - - - 117 

  Pectinariidae  Pectinaria  - - - 759 - 379 - - - - - - 117 
  Lumbrenidae  Lumbrineris  816 816 816 2,277 - 1,138 1,128 2,256 1,692 1,177 2,354 1,765 1,285 

  Glyceridae  Glycera  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Ohuphidae  Onuphis  - 816 408 759 759 759 - 1,128 564 1,177 1,177 1,177 701 
  Goniadidae  Goniada sp1  - 816 408 1,518 759 1,138 4,511 4,511 4,511 1,177 3,530 2,354 1,869 

  Goniadidae  Goniada sp2  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Sphaeodoridae  Shaerephesia  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 
  Phyllodocidae  Phyllodoce  - - - - - - - - - - 3,530 1,765 351 

  Paraonidae  Aricidea  1,632 - 816 - - - - - - - - - 234 

  Maldanidae  Axiothella  - - - - - - - - - 1,177 1,177 1,177 234 
  Maldanidae  Clymenura  - - - - 759 379 - - - - - - 117 

  Capitellidae  Heteromastus  - 816 408 759 - 379 1,128 - 564 - - - 351 

Arthropodos      - - - - - - - - - - - - - 
  Gammaridea  Tiron  2,448 1,632 2,040 4,553 3,794 4,174 4,511 - 2,256 8,238 2,354 5,296 3,388 

  Ampeliscidae  Ampelisca  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Oedicerotidae  Monoculodes  816 - 408 - - - - - - - - - 117 
  Calanoidae  Calanus  - - - 759 - 379 - - - - 2,354 1,177 351 

Arthropodos Diastylidae  Diastylopsis  - 816 408 - - - - 1,128 564 - 1,177 588 351 

  Picnogonidae  Sp1  - - - 759 - 379 - - - 1,177 1,177 1,177 351 
  Dendrasteridae  Dendraster excentricus  816 - 408 4,553 1,518 3,036 - - - - - - 1,052 

  Lyonsiidae  Lyonsia californica  - - - - 1,518 759 - - - 1,177 - 588 351 

  Olividae  Olivella baetica  816 - 408 - - - - - - - - - 117 
  Cerithiidae  Cerithium  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Naticidae  Neverita  - 816 408 - 759 379 - - - - - - 234 

  Nassariidae  Nassarius  - - - - - - 1,128 - 564 - 1,177 588 234 
 Sipuncúlidos  Phascolosomatidae  Phascolosoma  - - - 2,277 6,071 4,174 2,256 4,511 3,383 2,354 1,177 1,765 2,337 

    Total  14,690 10,609 12,649 32,632 34,150 33,391 126,313 135,336 130,824 48,250 87,085 67,668 54,446 
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Índices de biodiversidad 

Los resultados obtenidos de las muestras fueron procesados y se calcularon los índices de biodiversidad, para el intermareal (Tabla IV. 20) y 

para el submareal (Tabla IV. 21). En base a estos valores (inferiores a 2.0) se puede determinar que las zonas de muestreo son de baja 

diversidad.  

Tabla IV. 20, Índices de Biodiversidad de las estaciones 1 y 2 del intermareal  

Valor 
Estación 1 Estación 2 

Total 
a b Suma a b Suma 

Abundancia 4,129 6,193 5,161 1,370 685 1,028 5,665 

Riqueza 3 2 3 1 1 1 3 

Uniformidad 0.790 0.918 0.731 N/D N/D N/D 0.764 

Índice de Margalef 0.240 0.115 0.234    0.231 

Índice de Simpson 0.500 0.555 0.520 1 1 1 0.482 

Índice de Shanon 0.868 0.637 0.803    0.840 

Índice de Berger-Parker 0.667 0.667 0.667 1 1 1 0.606 

 

Tabla IV. 21, Índices de biodiversidad de las estaciones 3, 4, 5 y 6 del submareal  

Valor 
Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 
a b Suma a b Suma a b Suma a b Suma 

Abundancia 
14,69

0 

10,60

9 

12,64

9 

32,63

2 

34,15

0 

33,39

1 

126,31

3 

135,33

6 

130,82

4 

48,25

0 

87,08

5 

67,66

8 

54,44

6 

Riqueza 12 11 20 15 12 20 11 9 14 12 18 20 39 

Uniformidad 0.954 0.981 0.935 0.869 0.830 0.799 0.604 0.600 0.541 0.788 0.687 0.700 0.605 

Índice de Margalef 1.146 1.079 2.012 1.347 1.054 1.824 0.851 0.677 1.103 1.020 1.495 1.708 3.485 

Índice de Simpson 0.105 0.101 0.076 0.127 0.163 0.132 0.340 0.353 0.345 0.200 0.244 0.216 0.211 

Índice de Shanon 2.370 2.352 2.800 2.353 2.064 2.393 1.447 1.319 1.428 1.959 1.986 2.096 2.218 

Índice de Berger-

Parker 
0.167 0.154 0.161 0.256 0.267 0.261 0.491 0.467 0.478 0.366 0.432 0.409 0.388 
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Predio de 

NSC Agua 

1 km 

Transecto 1 

UTM 492476 – 3581447 

Transecto 2 

UTM 492815 – 3580666  

Transecto 3 

UTM 492674 – 3579738  

Estudio de poblaciones el Bentos Superficial 

Metodología 

En el presente informe se reportan los resultados de un programa de monitoreo ambiental realizado por 

el despacho consultor Cisco consultores ambientales durante el año 2008 en la misma zona de estudio 

de la presente Manifestación de impacto ambiental.  

Se realizaron 12 monitoreos del bentos superficial, un monitoreo por mes (Enero a Diciembre de 2008). 

Para cada monitoreo se realizaron las siguientes actividades:  

 Determinación de tres transectos con una longitud de 30 m cada uno, orientados en dirección 

perpendicular a la costa 

 Realización de barrido de 2 m de ancho (1 m a cada lado) a lo largo del transecto, por medio de 

buceo para colecta de todos los organismos incluyendo macroalgas presentes en el área de barrido, y 

anotación de cualquier observación importante. 

 Separación y marcación de los organismos colectados  

 Medición, fotografía e identificación de los especímenes para ser devueltos a su hábitat. Los 

ejemplares no identificados fueron conservados para su identificación en gabinete. 

 Los resultados de los monitoreos fueron procesados estadísticamente para la presentación de índices 

e indicadores de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 37, Estaciones (transectos) de muestreo de Bentos superficial  

En la Figura IV. 37 se muestra la ubicación geográfica con respecto al predio de NSC Agua de los 

transectos de monitoreo del Bentos Superficial.  
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Resultados 

Durante los doce monitoreos que aquí se reportan se han contabilizado un total de 103,837 organismos, representativos de 23 especies de 

invertebrados bentónicos, en la Tabla IV. 26 se enlistan el total de especies identificadas así como su abundancia total. De acurdo a los 

resultados anuales la especie con mayor abundancia en los transectos es la galleta de mar (Dendraster excentricus) con un total de 101,245 

organismos capturados/observados seguida por el gusano de tubo parchado (Diopatra splendidissima) y el gusano terebélico del pacifico con 

2,274 y 130 organismos respectivamente.  

Tabla IV. 22, Valores de abundancia para las especies registradas por mes.  

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma 

Astropecten armatus - - - - 3 2 1 - 6 1 - 1 14 

Anémona no identificada - - - - - - - 2 - 9 - - 11 

Cancer antennarius - 3 1 - 1 1 - - - 1 - - 7 

Cancer anthonyi - - - - 4 - 7 1 - 1 - - 13 

Cancer gracilis - - - - - - - - 8 3 - 1 12 

Dendraster excentricus 2 3,339 7,560 21,840 67,920 - - 1 - - - 583 101,245 

Diopatra splendidissima - 8 48 174 70 341 614 283 548 718 816 18 3,638 

Euspira lewisii - - - - - - - - 1 - - - 1 

Heterocrypta occidentalis - - - - 1 - 1 - - - - - 2 

Isocheles pilosus 3 1 1 - 1 1 1 - 31 - - - 39 

Lenguado no identificado - - - - - - 3 - - 1 - - 4 

Loxorhynchus grandis  - - - - - - 1 - - - - - 1 

Lepidogobius lepidus - - - - - - - 1 - - - - 1 

Nassarius spp. - - - - - 1 2 1 - - - - 4 

Neotrypaea californiensis* - - - - - - 4 2 - 1 - - 7 

Neverita reclusiana - - - - - - - - - 1 - - 1 

Ophiodermella ophioderma - 1 - - - - - - - - - - 1 

Pugettia producta 1 - - - - - - - - - - - 1 

Polinices lewisii - - - 2 - - - - - - - - 2 

Pista pacifica - - - 3 - 75 22 16 8 13 13 1 151 

Pisaster brevispinus - - - - - 1 3 2 7 2 2 - 17 

Pyromaia tuberculata - - - - - - - 1 - - - - 1 

Renilla kollikeri - - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 

Tivela stultorum 1 - - - - - - - - - - - 1 

Tunicado no identificado - - - - - - - 41 - 4 - - 45 

Virgularia sp. - - - - - - 17 10 9 29 - - 65 
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Índices de biodiversidad 

Después de 12 meses de monitoreos se observan que el Transecto 1 un valor ligeramente mayor de riqueza pero un valor de abundancia 

significativamente mayor al obtenido en los otros 2 transectos. De acuerdo a los índices de utilizados se determina que las zonas evaluadas 

presentan un valor inferior a 2.0 lo que es indicativo de zonas de baja biodiversidad 

Tabla IV. 23, Valores de los índices de biodiversidad determinados para cada transecto de estudio.  

Transecto 1 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr 

Abundancia N 3 39 10 104 67924 188 16 76 140 229 284 179 8648 

Riqueza S 3 1 2 1 4 4 3 3 2 4 1 4 4 

Uniformidad E 1 n/d 0.47 n/d 0 0.53 0.42 0.53 0.06 0.10 n/d 0.28 0.06 

Margalef DMg 1.8 0 0.43 0 0.27 0.57 0.72 0.46 0.20 0.55 0 0.58 0.33 

Simpson DSp 0 1 0.80 1 1 0.51 0.76 0.64 0.99 0.95 1 0.81 0.97 

Shanon H' 1.1 0 0.33 0 0 0.73 0.46 0.58 0.04 0.14 0 0.38 0.09 

Berger-Parker d 0.33 1 0.90 1 1 0.59 0.88 0.78 1 0.97 1 0.89 0.98 

Transecto 2 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr 

Abundancia N 3 3303 7579 21844 74 232 557 215 436 501 436 328 4439 

Riqueza S 1 4 3 2 4 3 6 6 8 7 3 2 10 

Uniformidad E n/d 0 0.02 0 0.19 0.05 0.15 0.39 0.28 0.10 0.12 0.03 0.12 

Margalef DMg 0 0.37 0.22 0.10 0.70 0.37 0.79 0.93 1.2 0.97 0.33 0.17 1.1 

Simpson DSp 1 1 1 1 0.89 0.98 0.89 0.65 0.76 0.93 0.95 1 0.87 

Shanon H' 0 0 0.02 0 0.27 0.06 0.28 0.70 0.58 0.19 0.13 0.02 0.28 

Berger-Parker d 1 1 1 1 0.95 1 0.94 0.80 0.87 0.97 0.97 1 0.93 

Transecto 3 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr 

Abundancia N 1 10 21 71 3 2 104 70 43 54 111 97 71 

Riqueza S 1 3 1 3 2 1 10 9 5 7 2 2 8 

Uniformidad E n/d 0.73 n/d 0.28 0.92 n/d 0.44 0.42 0.54 0.67 0.22 0.08 0.54 

Margalef DMg n/d 0.87 0 0.47 0.91 0 1.9 1.9 1.1 1.5 0.21 0.22 1.6 

Simpson DSp 0 0.49 1 0.86 0.33 1 0.54 0.59 0.55 0.35 0.93 0.98 0.45 

Shanon H' 0 0.80 0 0.30 0.64 0 1 0.91 0.87 1.3 0.16 0.06 1.1 

Berger-Parker d 1 0.70 1 0.93 0.67 1 0.72 0.76 0.72 0.54 0.96 0.99 0.65 
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Estudio de la Avifauna playera 

A continuación se presentan los resultados del programa de monitoreo ambiental de la avifauna marina, 

realizado por Cisco Consultores Ambientales, durante 2008, para la misma ZE, y que para los efectos de 

la presente Manifestación, resulta de inigualable valor. 

Metodología  

El siguiente informe comprende los resultados de los doce (12) monitoreos mensaules realizados de 

Enero a Diciembre del 2008. A continuación se describe la metodología empleada mensualmente: 

 El área de estudio se integró por tres zonas: Zona Norte (Playa al Norte del punto proyectado de la 

descarga, Zona Centro (Punto en la playa donde se realizará la descarga y Zona Sur (Playa al Sur 

del punto proyectado para la descarga).  

 Se eligió un sitio para realizar los avistamientos en cada una de las 3 zonas. 

 Se realizaron 18 visitas por mes, 6 a cada sitio de avistamiento, de las cuales 3 furon al amanecer y 

3 fureon al ocaso, realizandose el plan de monitoreo mensual con 9 días avistamiento, 3 en cada 

sitio, con 2 visitas como se señala antes por cada mes. Cada visita tuvo una duración de una horas. 

 Se registraron a todas las aves avistadas (tan lejos como pudiera verse u oírse). 

 Las especies de las aves avistadas fueron determinadas por un experto en el tema usando guías de 

campo. 

 Los resultados de los monitoreos fueron procesados estadísticamente para la presentación de índices 

e indicadores de la biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 38, Áreas de Monitoreo  

En la Figura IV. 38 se representan las tres zonas establecidas para el estudio de las poblaciones de aves 

marinas y playeras.  

Resultados  

Durante los doce monitoreos se contabilizó un total de 78,234 avistamientos, representativos de 44 

especies de 20 familias. Las más abundantes Larus occidentales y Catoptrophorus semipaltus. 

Predio de 

NSC Agua 

1 km 

Zona Norte 

Zona Centro 

Zona Sur 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo IV, Hoja 143 de 714 

 

Tabla IV. 24 . Resumen de especies de aves observadas durante 2008 

Especie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Calidris alba 333 549 4330 4393 3002 0 183 0 0 1059 4563 5912 

Catoptrophorus semipalmatus 375 1219 1112 543 271 54 196 810 1423 1147 1344 2202 

Larus heermanni 703 16 0 613 945 607 663 530 632 403 599 532 

Larus occidentalis 494 120 299 741 731 827 752 226 413 423 318 481 

Larus delawarensis 551 588 307 265 0 0 741 243 372 378 481 591 

Pelecanus occidentalis 138 87 192 116 1026 470 386 249 351 255 260 390 

Columba livia 276 201 158 194 243 333 324 248 373 400 369 356 

Carpodacus mexicanus 37 48 79 178 272 393 340 372 176 175 403 316 

Limosa Fedoa 320 694 655 306 50 12 112 100 295 66 0 109 

Charadrius alexandrinus 7 1670 303 0 0 0 5 0 16 0 3 2 

Sterna maxima 82 113 324 287 165 5 208 484 220 0 0 0 

Calidris minutilla 79 0 1518 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numenius americanus 65 348 71 94 0 0 97 181 37 342 191 157 

Melanitta perspicillata 106 52 682 229 104 35 2 0 0 0 0 1 

Numenius phaeopus 0 0 618 302 42 0 0 0 0 0 0 0 

Sterna antillarum 0 0 0 0 203 322 183 0 0 0 0 0 

Calidris mauri 74 0 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pluvialis squatorola 0 277 222 0 0 0 79 0 0 0 0 0 

Larus californicus 0 213 0 0 0 0 0 188 0 0 80 0 

Phalacrocorax aurifus 0 3 0 5 36 13 59 187 143 17 0 5 

Zenaida macroura 0 0 0 17 26 22 97 53 46 36 35 33 

Zonotrochia leucippus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 159 

Hirundo rustica 0 0 0 0 175 32 0 0 0 0 0 0 

Charadrius vociferus 38 0 0 0 24 37 25 45 22 7 0 4 

Sturnella neglecta 2 1 4 44 0 0 0 71 0 0 0 0 

Mimus polyglottos 0 6 7 4 8 10 28 5 1 0 0 1 

Pipilo crissalis 7 2 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

Sturnella magna 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 

Tyrannus vociferans 1 1 0 0 1 2 1 0 11 14 0 1 

Sayornis nigricans 0 0 0 0 0 0 0 14 3 1 7 2 

Arenaria interpres 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arenaria melanocephala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Aechmophorus occidentalis 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ceryle alcyon 3 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Anas discors 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corvus corax 3 0 1 0 2 4 1 2 0 0 0 0 

Bulbucus ibis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

Butorides virescens 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 

Egretta tricolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 

Anas cyanoptera 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Athene cunicularia 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 

Haematopus bachimani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ardea herodia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Geococcyx californianus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Tabla IV. 25, Resumen anual de organismos por zona y horario. 

Especie 
ZN ZC ZS 3Z 

Total 
A O A O A O A O 

Calidris alba 8957 8098 2247 3684 653 685 11857 12467 24324 
Catoptrophorus semipalmatus 1660 1280 2968 3592 630 566 5258 5438 10696 

Larus heermanni 730 869 1673 1721 640 610 3043 3200 6243 

Larus occidentales 1277 960 859 1115 780 834 2916 2909 5825 
Larus delawarensis 934 977 500 544 847 715 2281 2236 4517 

Pelecanus occidentalis 498 582 818 1525 274 223 1590 2330 3920 

Columba livia 145 149 127 161 1447 1446 1719 1756 3475 
Carpodacus mexicanus 388 360 463 447 562 569 1413 1376 2789 

Limosa Fedoa 534 530 431 625 333 266 1298 1421 2719 

Charadrius alexandrinus 877 361 557 201 2 8 1436 570 2006 
Sterna maxima 694 550 171 156 179 138 1044 844 1888 

Calidris minutilla 66 21 1262 278 13 0 1341 299 1640 

Numenius americanus 431 369 180 237 141 225 752 831 1583 
Melanitta perspicillata 172 49 533 291 132 34 837 374 1211 

Numenius phaeopus 37 52 257 518 50 48 344 618 962 

Sterna antillarum 30 27 323 316 12 0 365 343 708 
Calidris mauri 64 0 460 146 0 0 524 146 670 

Pluvialis squatorola 341 237 0 0 0 0 341 237 578 

Larus californicus 87 60 58 63 147 66 292 189 481 
Phalacrocorax aurifus 93 50 107 173 12 33 212 256 468 

Zenaida macroura 45 36 51 38 96 99 192 173 365 

Zonotrochia leucippus 56 68 44 61 55 2 155 131 286 
Hirundo rustica 26 0 72 82 10 17 108 99 207 

Charadrius vociferus 86 49 28 23 9 7 123 79 202 

Sturnella neglecta 6 1 31 61 4 19 41 81 122 
Mimus polyglottos 12 10 7 6 17 18 36 34 70 

Pipilo crissalis 7 3 0 0 25 14 32 17 49 

Sturnella magna 0 0 0 0 16 23 16 23 39 
Tyrannus vociferans 4 10 6 3 4 5 14 18 32 

Sayornis nigricans 0 10 4 12 1 0 5 22 27 

Arenaria interpres 0 0 16 4 0 0 16 4 20 
Arenaria melanocephala 3 0 10 4 0 0 13 4 17 

Aechmophorus occidentalis 15 0 0 0 0 0 15 0 15 

Ceryle alcyon 0 0 12 3 0 0 12 3 15 
Anas discors 0 0 13 0 0 0 13 0 13 

Corvus corax 1 6 0 0 3 3 4 9 13 

Bulbucus ibis 0 0 4 0 4 0 8 0 8 
Butorides virescens 0 0 3 5 0 0 3 5 8 

Egretta tricolor 0 0 4 0 3 0 7 0 7 

Anas cyanoptera 0 0 0 6 0 0 0 6 6 
Athene cunicularia 1 4 0 0 0 0 1 4 5 

Haematopus bachimani 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
Ardea herodia 0 1 1 0 0 0 1 1 2 

Geococcyx californianus 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

 

Índices de biodiversidad  

Después de 12 meses de monitoreos se observa que la zona centro presenta un valor ligeramente mayor 

de riqueza pero con un valor de abundancia menor al obtenido en la zona norte del monitoreo. De 

acuerdo a los índices de utilizados se determina que las zonas evaluadas presentan un valor indicativo 

de zonas de baja a mediana biodiversidad. 
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Tabla IV. 26, Índices anuales de biodiversidad 

Valor 
ZN ZC ZS 3Z 

A O A O A O A O Comb 

Riqueza de Especies 32 30 36 33 31 26 42 39 44 

Abundancia 18277 15779 14302 16102 7101 6673 39680 38554 78234 

Uniformidad (E) 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

I. Margalef (DMg) 3.2 3 3.7 3.3 3.4 2.8 3.9 3.6 3.8 

I. Simpson (DSp) 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

I. Shannon (H') 2 1.9 2.6 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 

I. Berger-Parker (d) 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
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IV.2.3 Paisaje 

Introducción y Método 

Para su análisis el paisaje debe considerarse como un sistema, integrando todos sus elementos: fauna, 

flora, suelo, actividades humanas, historia, etc., pero también las relaciones entre estos elementos. Así el 

análisis del paisaje implica analizar la vinculación entre estos elementos, con objeto de proponer un 

diagnóstico del estado actual, y las tendencias existentes. Este análisis requiere del conocimiento de la 

historia del lugar. 

La síntesis del análisis paisajístico es el ámbito de acción de la ecología del paisaje, que hace intervenir 

disciplinas muy distintas como la geografía, la botánica, la zoología, la ecología o la sociología. 

El análisis del paisaje es inevitablemente subjetivo, puesto que de un observador a otro la reflexión 

necesariamente será influida por los gustos personales, su edad, su experiencia, su oficio, su interés por 

la adaptación o por la conservación de los medios naturales, etc., conviene entonces estar atento a esta 

subjetividad durante el análisis y al analizar los resultados del mismo. 

El análisis del paisaje, comprende de un enfoque sensible directamente relacionado con la experiencia 

que produce el paisaje frente al cual se encuentra el observador, es decir, hace intervenir los sentidos 

más que el razonamiento. Es un reflejo natural, un automatismo. La impresión general que produce el 

paisaje que se descubre va a parecernos: bonito, tranquilo y descansado, feo, o monótono, etc. 

Otro aspecto a considerar al analizar el paisaje, es que es específico al espacio, es decir, las impresiones 

y la estructura del paisaje son diferentes según el lugar donde se sitúa el observador. Esto implica la 

necesidad de multiplicar los lugares de observación. De la misma forma, es esencial tomar en cuenta 

que el análisis está sujeto al dinamismo del paisaje respecto a horarios y días de la semana. La posición 

del sol, la intensidad de las actividades que se incluyen al paisaje también influyen en la experiencia del 

observador. 

Para reducir el grado de subjetividad en la caracterización del paisaje, el mecanismo que fue empleado 

consistió en definir un esquema de valoración basado en un conjunto de adjetivos cualitativos agrupados 

en 7 enfoques o experiencias producidas por el paisaje. Lo adjetivos para cada enfoque se agruparon en 

4 niveles de calificación o valores de 0 a 3.  

Los 6 enfoques en conjunto proveen de una valoración integral de esta característica del medio. En su 

concepción inicial, se partió de tres enfoques cualitativos que como a continuación se expresa, estos se 

convirtieron en 7 enfoques. Los tres enfoques básicos son:  

 Sensación de Armonía o fragilidad que produce la visión del paisaje en el espectador. 

También asociado con ritmo, proporción, afinidad, estabilidad, y belleza. Analizado desde la 

coherencia y el equilibrio de los componentes del paisaje. Los valores adjetivales asignados son 

los correspondientes a los rangos 1 y 2 de la Tabla IV. 27 

 Sensación de Salud o confianza que produce la visión del paisaje en el espectador. Asociado 

también con la experiencia de fuerza, vigor, resistencia, crecimiento, cordialidad, seguridad. 

Analizado desde el grado de limpieza, dignidad mostrada en el cuidado de las propiedades y la 

aparente amenaza de peligro. Los valores adjetivales asignados provinieron de los siguientes 

rangos: Los valores adjetivales asignados son los correspondientes a los rangos 3, 4, y 5 de la 

Tabla IV. 27. 

 Experiencia de Visibilidad o acceso al paisaje que produce a la visión del espectador. 

Asociado con bastedad en oposición a enclaustramiento. También con tranquilidad, 
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relajamiento, contemplación. Es un aspecto de primordial importancia para el paisaje. 

Analizado desde la amplitud o grado de obstrucción a la visión y el grado de limpieza de la 

atmósfera por efecto de la influencia de factores constantes como fuentes de polvo, vapor o de 

smog. Los valores adjetivales son los correspondientes a los rangos 6 y 7 de la Tabla IV. 27 

Tabla IV. 27, Tabla de Valores para la Calificación del Paisaje 

Rango 
Valor Asociado a la Experiencia Adjetival 

0 1 2 3 

1 

Muy incoherente, 

estridente, feo, 

desagradable 

Incoherente, sin 

armonía, sin atractivo, 

arrítmico 

Coherente, interesante, 

rítmico 

Muy coherente, 

armonioso, bello, 

acompasado 

2 

Muy desequilibrado, 

muy desestabilizado, 

muy frágil 

Desequilibrado, 

desproporcionado, 

inestable 

Equilibrado, 

proporcionado, estable 

Muy equilibrado, muy 

proporcionado, muy 

estable 

3 
Muy Sucio, enfermo, en 

decaimiento 

Sucio, poco saludable, 

con pocas posibilidades 

de crecimiento 

Limpio, saludable, en 

crecimiento 

Muy limpio, muy 

saludable, crecimiento 

sano 

4 
Muy indigno, sin fuerza, 

muy frágil 

Indigno, débil, poco 

resistente 
Digno, fuerte, resistente 

Muy digno, muy fuerte, 

vigoroso y resistente 

5 

Muy peligroso, muy 

amenazante muy 

inseguro 

Peligroso, amenazante, 

inseguro 

Confiable, cordial, y 

seguro 

Muy confiable, muy 

cordial, muy seguro 

6 
Sin visibilidad, 

enclaustramiento 

Poca visibilidad, sin 

vista de paisaje 

Amplia visibilidad, con 

vista de paisaje 

Amplísima visibilidad, 

experiencia de bastedad, 

invita a la 

contemplación 

7 

Atmósfera muy sucia, 

intranquilidad, 

preocupación 

Atmósfera sucia, 

inquietud 

Atmósfera limpia, 

experiencia de 

tranquilidad 

Atmósfera muy limpia, 

experiencia de mucha 

tranquilidad, invita al 

relajamiento 

 

Para realizar la calificación del paisaje, se configuró a un panel de 6 personas de edad diversa (entre 21 

y 49 años), que como únicas condiciones para participar en el panel cumplieran con lo siguiente: 

1. Que hayan estado expuestos en sus vidas a una variedad de paisajes urbanos y naturales. 

2. Que puedan entender sin duda el significado de las palabras usadas en la Tabla IV. 27 

Al panel, en forma individual se le expuso a 5 fotografías de la zona de estudio, una de las cuales es una 

panorámica 360º. Y se les pidió que para cada fotografía escogieran la expresión que mejor representaba 

su experiencia al ver la fotografía, para cada uno de los 7 rangos. Los observadores pudieron totalizar 

sus calificaciones mediante la asignación de valores con 1 decimal. 

Los valores fueron promediados por observador para cada rango y posteriormente se determinó el 

promedio de los 6 observadores para cada rango, eliminando el valor más alto y el más bajo, usando por 

lo tanto solo tres calificaciones para el promedio.  

Resultado de la Caracterización del Paisaje 

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla IV. 28. En síntesis se concluye que el valor 

global promedio de la caracterización es 1.3 y que en términos adjetivales, la experiencia que 

actualmente produce el paisaje en el sitio está puede expresar de la siguiente manera:  
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Con poco atractivo, poco estable, sin posibilidades de crecimiento, indigno, poca 

visibilidad, atmósfera contaminada, experiencia de intranquilidad. 

Tabla IV. 28, Caracterización del Paisaje 

Rango Resultado Valor Asignado al Rango 

1 1.5 Poco coherente, mínima armonía, mínimo atractivo, arrítmico 

2 1.3 Poco equilibrado, ligeramente proporcionado, poco estable 

3 1.3 Poco sucio, poco saludable, sin posibilidades de crecimiento 

4 1.4 Poco digno, débil, poca resistencia 

5 1.4 Poco confiable, un poco amenazante, e inseguro 

6 1.2 Poca visibilidad de paisaje 

7 1.2 Atmósfera sucia, experiencia de intranquilidad 
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IV.2.4 Medio socioeconómico 

DEMOGRAFÍA 

La extensión territorial del municipio de Playas de Rosarito es de tan solo 513.32 kilómetros cuadrados 

convirtiéndolo en el más pequeño de los municipios de Baja California. En 1995 existían 151 

localidades en Playas de Rosarito, para 2000 se disminuyen hasta llegar a 113 y en 2005 alcanzan las 

116 localidades registradas. 

Para determinar la cantidad de población que será afectada, así como sus características estructurales, 

culturales y la dinámica poblacional, se utilizó información generada por el Consejo Estatal de 

Población (CONEPO) y por el Gobierno del Estado de Baja California en el 2006 especialmente 

considerando los siguientes factores: 

Evolución de la densidad demográfica. 

El municipio de Rosarito, además de ser el más joven en el estado, es el de menor población; no 

obstante tiene una tasa de crecimiento mayor que la media estatal.  

Su máxima tasa de crecimiento se presenta de 1960 a 1970 en 244,4 %, a un ritmo anual de 24,4 por 

ciento, crecimiento ocasionado por la actividad industrial y comercial que surge en la década con el 

establecimiento de la planta termoeléctrica de la CFE, y las instalaciones de PEMEX en la Cd. de 

Rosarito. Asimismo se construye el acueducto la Misión-Tijuana y la carretera de cuota Tijuana-

Ensenada, también, nacen numerosos campos turísticos en la zona, se construyen los primeros centros 

comerciales y se forman ejidos importantes en el municipio como Primo Tapia y Plan Libertador
25

. 

Posteriormente, la siguiente década la población disminuyó su crecimiento a 66,5 %, de 1980-1990 

crece de nuevo a 108 % y de 1990 a 2000 continua incrementando su crecimiento a una tasa de 113,2 

%, a un ritmo de 11,3 por ciento anual. . De acuerdo a información de INEGI al 17 de octubre del 2005 

el municipio creció en poco menos de 10 mil habitantes, teniendo una población total de 73,305(Figura 

IV. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 39, Habitantes de Playas de Rosarito de 1990 a 2005  

                                                      
25 Acevedo, 2001 
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Distribución de la población por principales grupos de edad y sexo 

En el municipio de Rosarito la distribución de la población por sexo en 1995 y 2000 se puede observar 

en la Figura IV. 40. En la Cd. de Rosarito en 1990,1995 y 2000 se registraron más hombres que 

mujeres: 50,7 %, 51,2 % y 50,8 % respectivamente. En la Figura IV. 41 se observa la distribución de la 

población por grupos de edades, siendo la más representativa la población de entre 15 y 64 años de 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 40, Porcentaje de población por sexos para playas de Rosarito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 41, Porcentaje de población por grupos de edades para playas de Rosarito  
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NATALIDAD Y MORTALIDAD. 

De acuerdo al Anuario Estadístico de Baja California del 2008, el número de nacimientos para el 

Municipio de Playas de Rosarito en el 2008 fue de 1857 personas de los cuales 959 fueron hombres y 

898 mujeres. En cuanto a mortalidad, para el 2009 se registraron 393 de los cuales 273 fueron hombres 

y 120 mujeres y en el 2000 se registró una tasa de mortalidad infantil del 22.6%. 

MIGRACIÓN.  

Desde la década de los setenta se ha incrementado el volumen de la población de manera continua, 

estimulada por el creciente número de personas que llegan de los distintos Estados de la República, con 

deseos de mejorar su calidad de vida. Este factor provoca que anualmente la población se incremente de 

manera significativa, de tal forma que aproximadamente el 37% de la población es nativa y el 47% es 

no nativa del lugar (Figura IV. 42). En tanto, la población inmigrante ha registrado tasas decrecientes a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, para octubre del año 2000 la población residente en otras entidades 

fue de 5648, de los cuales 1284 residían en Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 42, Porcentaje de los principales estados de población migrante en playas de Rosarito 

VIVIENDA 

El crecimiento de Rosarito se ha dado de manera anárquica, esto ha traído como consecuencia 

disparidad en el tipo y ubicación de las viviendas. A pesar de ser el principal asentamiento humano del 

corredor turístico Tijuana-Ensenada, una proporción muy alta de las viviendas carece de servicios. 

Según la información del Conteo 1995, la población de Rosarito era de 46,596 hab. De los cuales 

46,357 vivían en 11,344 viviendas particulares (propias), los restantes 239 viven en otro tipo de 

viviendas prestadas, rentadas, etc. (Ver Tabla IV. 33).  
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Tabla IV. 29, Viviendas habitadas según principales características 

Ámbito 
Total de viviendas 

habitadas 

Viviendas particulares 

habitadas 

Ocupantes en 

viviendas 

particulares 

Promedio de ocupantes 

por vivienda particular 

Estatal 505,432 502,160 2,094,411 4.2 

Playas de Rosarito 11,412 11,344 46,357 4.1 

Como se aprecia en la Tabla IV. 30, el 88.35% de las viviendas tienen energía eléctrica, mientras que el 

porcentaje estatal es 94.7%; en cuanto a drenaje el 71.7% y a nivel estatal 76.6% y, por último, la mayor 

disparidad está en el agua entubada: Rosarito con un 48.1%, mientras que a nivel estatal es de 86.0%. 

Tabla IV. 30. Viviendas habitadas según servicios. 

Ámbito Total  Con energía eléctrica Con agua entubada Con drenaje 

Estatal 505,432 478,912 94.7% 434,826 86.0% 387,206 76.6% 

Playas de Rosarito (1995) 11,412 10,076 88.3% 5,495 48.1% 8,183 71.7% 

Playas de Rosarito (2009) 18,233 15,044  11,288  14,438  

El problema de la dotación de recursos en Rosarito responde al rápido y desordenado crecimiento de la 

población, es de notar que la zona con mejores servicios se encuentra a lo largo del Blvd. Benito Juárez, 

que es en donde se localizan la mayoría de los servicios turísticos. 

URBANIZACIÓN. 

El crecimiento desordenado de Rosarito ha puesto de manifiesto el desequilibrio espacial y de 

distribución de vías de comunicación, aunado a una clara incompatibilidad entre diferentes usos del 

suelo. Por ejemplo, los asentamientos habitacionales cercanos a la zona industrial y la concentración de 

comercios en zonas determinadas. 

El espacio urbano se encuentra dividido por la carretera federal No. 1; a) la zona ubicada entre la costa y 

la carretera turística, en la cual se desarrolla la actividad turística y comercial, la cual cuenta con todos 

los servicios, y b) la zona habitacional que se ubica al este de la carretera y crece hacia las montañas, la 

cual está poco comunicada y con una baja dotación de servicios.  

En Rosarito un problema frecuente ha sido la invasión de terrenos tierra ejidales así como la zona 

federal marítimo terrestre.  

Por otro lado, el Blvd. Benito Juárez, eje de comunicación principal, conecta al Norte con la carretera a 

Tijuana, las desviaciones a la Gloria, el crucero de las avenidas 5 y 10, y otras vías de comunicación 

periféricas a la Ciudad de Tijuana. 

SALUD  

La población derechohabiente en el municipio de Playas de Rosarito se distribuyó en el 2000 de la 

siguiente manera: 85,9 % al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 8,1 % al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 6,0 a otro tipo de servicio de 

salud, ya sea público o privado (Tabla IV. 31).En Rosarito para el año 2009 existían 11 unidades 

médicas. 
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Tabla IV. 31, Numero de personal médico en instituciones médicas en Rosarito 

Personal Médico por institución  Número de personal 

Personal médico, 95 

Instituciones de seguridad social 21 

IMSS 18 

ISSSTE 1 

PEMEX, SEDENA y/o SEMAR 0 

otras instituciones de seguridad social 7 

Instituciones de asistencia social 64 

Secretaría de Salud del Estado 69 

Es importante aclarar que las unidades del IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, atienden consulta externa y 

programas de planificación familiar; estas unidades canalizan a los pacientes de gineco-obstetricia y 

urgencias a clínicas particulares de la localidad o bien al hospital regional de Tijuana. El DIF, por su 

parte, realiza canalizaciones a diferentes instituciones. El sector privado ha establecido una serie de 

hospitales. Por lo que se cuenta con consultorios privados que brindan diferentes servicios, para el 2009 

se contaba con 11 unidades médicas pública. 

EDUCACIÓN 

Para la educación básica existen planteles de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y de 

bachillerato. Para el año 2010 el municipio cuenta con 52 planteles de preescolar, 58 de primaria y 20 

de secundaria. (Tabla IV. 32). 

Tabla IV. 32, Niveles de educación en el Municipio de Playas de Rosarito 

Numero de planteles Nivel académico 

52 Pre escolar 

58 Primaria 

20 Secundaria 

12 Prepa 

En 2005 se redujo hasta 3.56 por ciento el analfabetismo contra 96.44 de cada cien personas que eran 

alfabetos. En 2010 la distribución de población por condición de alfabetismo era de la siguiente manera: 

99.2% alfabeta y 0.8% que no lo era.  El grado promedio de escolaridad es de 8.5 años. 

Tabla IV. 33, Número de población según el nivel de educación en playas de Rosarito. 

Nivel de educación Numero población 

Población de 5 y más años con primaria, 2010 28,473 

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2005 3469 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 407 

Alumnos egresados en preescolar, 2010 1,973 

Alumnos egresados en primaria, 2010 2,242 

Alumnos egresados en secundaria, 2010 1,572 

Alumnos egresados en profesional técnico, 2010 0 

Alumnos egresados en bachillerato, 2010 609 
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ASPECTOS CULTURALES  

En el Estado de Baja California, es el municipio de Ensenada el que cuenta con mayor población 

indígena tanto, de grupos nativos como de grupos migrantes, que en su mayoría se ubican en la zona 

rural. Cabe comentar que el porcentaje de la población indígena nativa es muy baja, menor a mil 

habitantes, mientras la población indígena migrante es alta. 

Los grupos nativos se distribuyen de la siguiente manera: Kiliwas en el Arroyo de León, Pai-Pai en 

Santa Catarina (ambas comunidades en la área de Valle de la Trinidad); Tipai o Cochimies en La 

Huerta, Sierra de Juárez. 

De los grupos migrantes, el 90% corresponde a los Mixtecos y el restante a los Zapotecas, Triqui, 

Náhuatl y otras etnias. 

Si bien Rosarito tiene un rápido crecimiento y atrae a un número significativo de migrantes, no es la 

indígena la población dominante. Para 1995, con una población total de 46,596 habitantes, solamente 

519 de los mayores de 5 años hablaba lengua indígena. 

Rosarito se ha caracterizado por el tipo de infraestructura que da cimiento a la industria turística; como 

resultado podemos encontrar galerías de arte y museos particulares en los hoteles o asentamientos 

turísticos. 

Cabe hacer notar que, siendo una ciudad relativamente joven, sus tradiciones se centran en las 

actividades que le ha dado su perfil actual. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Población Económicamente Activa por Sector 

En el municipio de Rosarito del total de la Población Económicamente Activa (PEA), el 54,2 % de la 

población participa en la producción de bienes y servicios, y el 45,8 % es Población Económicamente 

Inactiva (PEI), es decir, son estudiantes, se dedican a quehaceres domésticos, o son pensionados o 

jubilados. En otras palabras, la población que realmente sostiene a la economía del Municipio. de 

Rosarito representa un poco más de la mitad de la población. 

En la ciudad de Rosarito el 54,4 % de la PEA total participó en la producción de bienes y servicios. La 

PEI se conformaba por el 45,5 %, lo que nos indica que un poco más de la mitad de la población de la 

localidad cubría las necesidades de Rosarito. La tasa general de desempleo abierto a agosto de 2004 

reportado para esta localidad es del 2,3%, según los indicadores de empleo y desempleo del INEGI, por 

lo que no podemos hablar de alto desempleo en esta zona. (Tabla IV. 34) 

Tabla IV. 34, Población Económicamente Activa Total 2000 (porcentaje) 

Localidad PEA PEI PEA TOTAL 

Playas de Rosarito 54.5 45,5 100 

Principales Actividades Productivas 

Las principales actividades productivas que se realizan en este sitio son: manufacturas, comercio, 

servicios y turismo (Tabla IV. 35).  
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Manufacturas 

El sector manufacturero registra valores significativos de ocupación en los establecimientos de 

panificación (4,38), molinos de nixtamal y elaboración de tortillas (3,50), elaboración y transformación 

de alimentos (2,22), confección de artículos de vestir (2,01), fabricación de muebles de madera (5,40), 

fabricación de papel y productos conexos (3,52), impresión y encuadernación (1,19), alfarería y 

cerámica (9,86), productos de vidrio (2,66), transformación de cal y yeso (3,70), fabricación a base de 

metales no ferrosos (17,72), estructuras metálicas y herrería (2,21), fabricación y reparación de muebles 

metálicos (3,95), ensamble de maquinaria y equipo (3,28), ensamble de maquinaria en general (4,19), y 

reparación de accesorios a domicilio (2,51). 

La mayoría de las actividades principales en el municipio, son establecimientos pequeños que 

responden principalmente al mercado local y la infraestructura de servicios, y por último productos y 

artesanías destinados a los visitantes al municipio. En suma es un sector hacia un mercado local que 

confirma su vocación por la talla reducida de sus establecimientos. 

Comercio 

En general las actividades comerciales en el municipio tienen un perfil semejante al que prevalece en el 

Baja California, solamente destacan comercio de alimentos, bebidas y tabaco de menudeo (1,30); 

supermercados (1,03); productos no-alimenticios en tiendas departamentales (1,23) y gasolineras (1,44). 

En general, el comercio municipal tiene un marcado perfil hacia los consumidores temporales y destaca 

la dependencia de otros tipos de establecimientos que se localizan seguramente en las ciudades de 

Tijuana y Ensenada. 

Servicios y Turismo 

La estructura de los principales servicios que generan la ocupación en el municipio destaca la 

orientación de estos hacia un sector de usuarios temporales y confirman el perfil económico de la 

economía, hacia la prestación de servicios turísticos con la salvedad de que esta demanda está integrada 

por una población residente temporal con propiedades en el territorio municipal y visitantes dada la 

cercanía con la línea fronteriza. 

El turismo es la principal actividad municipal, dando atención a los visitantes y a los residentes 

temporales que se localizan al norte y sur de la cabecera municipal. En lo que se refiere a instalaciones 

de albergue para turistas en el municipio, el 29 % del total de los espacios son tráiler park, el 20 % de 

los lotes en fideicomisos y el 25 % de los cuartos de media y alta categoría. Todos estos datos 

confirman la importancia que tiene el servicio a los visitantes temporales y residentes temporales como 

la base de la economía local. 

Una actividad productiva e importante en el municipio de Playas de Rosarito, principalmente en la 

ciudad de Rosarito es el sector servicios, algunos restaurantes y se observa la presencia de micro – 

tiendas para consumo local. Este sector se ve favorecido por la concentración de la burocracia a nivel 

municipal por ser la Cd. de Rosarito la cabecera municipal. 

Tabla IV. 35, Población económicamente activa por sector 

Sector Participación 

Primario (Agricultura y ganadería) 3% 

Secundario (Minería, petróleo, industria, manufactura, 

construcción y electricidad) 
36% 

Terciario(Comercio, turismo y servicios) 61% 
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL (SA) 

COMPONENTES DEL SA 

La siguiente discusión, que tiene por objeto contextualizar la estructura y funciones de los componentes 

del Sistema Ambiental (SA), se basa en la estructura del paquete de atributos para describir al medio, 

propuesto por R. J. Cain et al
26, 

y cuya metodología de análisis de impacto ambiental, es en la que se 

basa la elaboración del presente estudio.  

La siguiente relación es el Conjunto Integral Generalizado de Componentes Estructurales del Medio 

(CIGCEM), que consta de 29 atributos, establecidos a partir del Paquete Descriptor del Medio, en base 

al cual se describe más adelante la estructura, funcionalidad, evaluación y diagnóstico del SA. En 

primera instancia se aclara el significado, enfoque y alcance de los 29 atributos del CIGCEM. 

 Difusión, mediante este atributo se hace referencia a la capacidad de una cuenca o región para 

propiciar los procesos de difusión de los contaminantes atmosféricos, sean estos de origen natural o 

antropogénico. 

 Calidad del aire, mediante este atributo se hace referencia al grado, nivel o concentraciones de 

contaminantes y sustancias toxicas de origen natural o antropogénico presentes o que aportan 

cualidades o molestias por olor en el aire de una cuenca o región. 

 Rendimiento de acuíferos, mediante este atributo se refiere el grado de estabilidad productiva del 

recurso geohidrológico de una cuenca o región. 

 Condiciones de flujo del agua, mediante este atributo se hace referencia al estado de las 

condiciones de flujo del agua en los cuerpos de agua de una región, en relación con la 

sustentabilidad que provee a la biota. 

 Calidad del agua, mediante este atributo se hace referencia al grado, nivel o concentraciones de 

contaminantes (bióticos, abióticos, nutrientes y sustancias toxicas) de origen natural o 

antropogénico presentes en el agua que puedan influenciar la capacidad del medio acuático para 

proveer de hábitat a peces, crustáceos, mamíferos marinos, aves acuáticas etc.  

 Erosión, a través de este atributo se hace referencia al grado de pérdida de suelo, y/o a la existencia 

de condiciones que propician el aceleramiento de perdida de suelos en la región. 

 Viabilidad Bioquímica del Suelo, mediante este atributo se hace referencia a la presencia de 

sustancias de origen antropogénico o natural que influyen en la capacidad del suelo para soportar a 

los procesos naturales de la biota. 

 Riesgos naturales, mediante este atributo se hace referencia a la existencia de condiciones 

topográficas y geotécnicas que elevan el riesgo de inundaciones, terremotos y deslizamientos de 

suelo en la región. 

 Uso de suelo, mediante este atributo se hace referencia al grado de compatibilidad entre los diversos 

usos de suelo, en la región. 

 Especies mayores, mediante este atributo se hace referencia a la capacidad de la región para 

proveer de hábitats para organismos de especies mayores (incluido el ganado). 

 Aves de presa, mediante este atributo se hace referencia a la capacidad de la región para sustentar 

el desarrollo de aves de presa. 

 Especies menores, mediante este atributo se hace referencia a la capacidad de la región para 

proveer de hábitats y sustento a organismos de especies menores. 

                                                      
26 R.K.Jain, L.V.Urban, G.S.Stacey, H.E. Balach, Environmental Assessment McGraw Hill 1993. 
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 Animales acuáticos, mediante este atributo se hace referencia a la abundancia y riqueza de las 

comunidades de organismos asociado al medio acuático del SA. Dada le relevancia que este 

componente del SA tiene para el proyecto bajo estudio, se subdividió en los siguientes grupos con 

objeto de poder realizar un diagnóstico más detallado y preciso: 

o Especies planctónicas 

o Especies bentónicas 

o Especies pelágicas 

o Mamíferos marinos 

o Aves marinas 

 Cultivos, mediante este atributo se hace referencia a la extensión proporcional y calidad de la 

cobertura vegetal, así como a la estabilidad productiva del sector agrícola de la región. 

 Especies amenazadas, mediante este atributo se hace referencia a la situación y capacidades 

existentes en la región relativas con la protección de las especies de flora y fauna amenazadas. 

 Vegetación silvestre, mediante este atributo se hace referencia a la extensión proporcional de la 

cobertura vegetal silvestre en la región. 

 Plantas acuáticas, mediante este atributo se hace referencia a la abundancia y riqueza de las 

comunidades de vegetación acuática en los cuerpos de agua del medio acuático del SA. Dada le 

relevancia que este componente del SA tiene para el proyecto bajo estudio, se subdividió en los 

siguientes grupos con objeto de poder realizar un diagnóstico más detallado y preciso: 

o Algas 

o Microalgas 

 Ruido, mediante este atributo se hace referencia al grado de contaminación acústica en la región. 

 Servicios públicos, mediante este atributo se hace referencia al estado e integridad de la 

infraestructura y demás servicios públicos necesarios para el adecuado soporte de las poblaciones en 

la región. 

 Estabilidad económica, mediante este atributo se hace referencia a la habilidad de la economía 

regional para resistir a fluctuaciones, alteraciones, crisis y catástrofes en el comportamiento de la 

economía. 

 Ingresos del Gobierno, mediante este atributo se hace referencia al bienestar económico de las 

finanzas de los gobiernos estatales y municipales de la región, e incluso del gobierno federal, en los 

aspectos de intervención con las dinámicas económicas de la región. 

 Bienestar social, este atributo puede interpretarse como una medida directa del bienestar 

económico personal y la calidad de vida de la población. Es medido con el ingreso y facilidad de 

acceso a sistemas de salud, educación, vivienda, transporte, esparcimiento, y alimentación. 

 Disponibilidad de recursos, mediante este atributo se hace referencia a la disponibilidad de 

materiales (transformados y naturales), combustibles y energía, en la región. 

 Estéticos, mediante este atributo se hace referencia al conjunto de aspectos del medio que se 

perciben a través de los sentidos- vista, gusto, olfato, oído y tacto, aunque es principalmente a través 

de la vista como los apreciamos. 

Tomando como base la estructuración del CIGCEM y el conocimiento resultante de haberse sumergido 

en el SA de la ZE, durante el proceso que llevó a la caracterización del medio que se presenta en la 

primera parte de este capítulo, se procedió al análisis y diagnóstico del SA de la siguiente forma: 

Se asignaron cuatro calificaciones a cada componente o atributo del SA de la ZE, estableciendo así a) su 

relevancia en el sistema, b) su estado o condición actual c) la extensión geográfica de dicho estado, 

y d) la tendencia advertida en la evolución del estado del componente. Para la homogeneización de 

las calificaciones, se usaron los siguientes criterios de calificación: 
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Tabla IV. 36, Criterios para Asignar Calificación de Relevancia 

Valor Calificativo Significado 

-2 Irrelevante Atributo totalmente irrelevante para el SA 

-1 Insignificante Atributo prácticamente irrelevante para el SA 

0 Normal Atributo de relevancia mínima para el SA 

1 Significativo Atributo relevante para el SA 

2 Importante Atributo muy relevante para el SA 

3 Primordial Atributo de relevancia primordial en el SA 

Tabla IV. 37, Criterios para Asignar Calificación al Estado Actual del Componente 

Valor Calificativo Significado 

-4 Alterado irremisible Impactado permanente sin remedio 

-3 Impactado, sustancialmente Impactado en forma sustancial 

-2 Impactado, de bajo Impactado con poca alteración 

-1.5 Servicios inexistente Servicios público inexistente 

-1 Impactos discontinuos Impactado por eventos no continuos 

-0.5 Deficientes Servicios público deficientes 

0 Normal natural: En condiciones naturales 

1 Estable Condición estable 

2 Robusta Condición eficaz o fuerte 

3 Prístinas, Excelente En condiciones extraordinariamente buenas, ideales 

Tabla IV. 38, Criterios para la Asignar Calificación del Grado de Extensión Geográfica del 

Estado 

Valor Calificativo Significado 

1 Puntual El estado se refleja en un punto únicamente 

2 Localizado El estado se refleja solo en una localidad 

3 Zonal El estado se refleja en toda una zona 

4 Extendido El estado se refleja extensamente en la región 

5 Generalizado El estado se refleja en toda la región 

Tabla IV. 39, Criterios para Asignar Calificación a la Tendencia del Estado del Componente 

Valor Calificativo Significado 

-3 Franca degradación Atributo que rápidamente pierde valor o fuerza 

-2 Degradación Atributo que claramente pierde valor o fuerza 

-1 Pérdida Atributo que lentamente pierde valor o fuerza 

0 Estable Atributo que no pierde ni gana valor o fuerza 

1 Ganancia Atributo que gana valor o fuerza 

2 Promisorio Atributo que rápidamente gana valor o fuerza 

Con base en los criterios referidos en las tablas anteriores se calificó a los componentes del SA de la ZE, 

los resultados de este ejercicio se presentan en la Tabla IV. 40: 

Tabla IV. 40, Calificaciones al SA de la ZE 

Componente Relevancia Estado Extensión Tendencia 

Difusión Normal Normal natural: Localizado Estable 

Calidad del aire Normal Estable Localizado Pérdida 

Rendimiento de acuíferos Primordial Impactado, sustancialmente Extendido Franca 
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Componente Relevancia Estado Extensión Tendencia 

degradación 

Condiciones de flujo del agua Significativo Normal natural: Extendido Estable 

Calidad del agua Primordial Impactado, sustancialmente Puntual Pérdida 

Erosión Significativo Impactado, de bajo Localizado Degradación 

Contaminación del Subsuelo Significativo Impactos discontinuos Localizado Pérdida 

Riesgos naturales Normal Impactos discontinuos Localizado Pérdida 

Uso de suelo Importante Impactos discontinuos Localizado Estable 

Especies mayores Importante Impactado, sustancialmente Zonal Pérdida 

Aves de presa Importante Impactado, de bajo Localizado Pérdida 

Especies menores Importante Impactado, sustancialmente Zonal Pérdida 

Animales acuáticos  Importante Normal natural: Zonal Estable 

Cultivos Normal Normal natural: Localizado Ganancia 

Especies amenazadas Importante Impactos discontinuos Extendido Pérdida 

Vegetación silvestre Importante Alterado irremisible Extendido Pérdida 

Plantas acuáticas Importante Impactado, de bajo Localizado Pérdida 

Ruido Significativo Impactado, de bajo Puntual Pérdida 

Servicios públicos Primordial Estable Extendido Estable 

Estabilidad económica regional Primordial Estable Zonal Ganancia 

Ingresos del Sector Público Primordial Estable Generalizado Estable 

Bienestar social Primordial Deficientes Localizado Estable 

Disponibilidad de recursos Primordial Impactado, sustancialmente Extendido Ganancia 

Estéticos Primordial Impactado, sustancialmente Extendido Estable 

Partiendo de las calificaciones de los componentes, se reconocieron los siguientes perfiles 

característicos del SA de la ZE: 

Los componentes más relevantes en el SA son: 

 Rendimiento de acuíferos 

 Disponibilidad de recursos 

 Difusión 

 Estabilidad económica regional 

 Riesgos naturales 

 Viabilidad bioquímica del suelo 

 Especies amenazadas 

Los componentes calificados con el mayor grado de impacto en el SA son: 

 Especies mayores 

 Rendimiento de acuíferos 

 Aves de presa 

 Erosión 

 Especies menores 

 Vegetación silvestre 

 Calidad del aire 

Los componentes calificados como en mejores condiciones (menor impacto negativo) en el SA son: 

 Disponibilidad de recursos 

 Difusión 

 Riesgos naturales 

 Animales Acuáticos 

 Plantas acuáticas 
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Principales interrelaciones detectadas 

Partiendo con los componentes con mayor relevancia, se procedió a analizar e identificar los flujos o 

influencias entre los componentes. Identificando los flujos positivos (verde), es decir, a aquellos que 

propician beneficio al estado del componente impactado, las influencias negativas (rojo) entre los 

componentes y a algunos flujos se les rotuló como críticos, los cuales no son necesariamente flujos 

positivos o negativos (rojo y verde). Estas relaciones se pueden observar en la Figura IV. 43. 

Diagnóstico del Sistema Ambiental 

El SA Playas de Rosarito presenta 2 caras considerablemente opuestas, una es la que se deriva de su 

condición como eje estratégico estatal en la disponibilidad de recursos energéticos, y la otra proviene de 

la capacidad destino turístico. Esta última sin duda, resultado de contar con un frente costero 

suficientemente atractivo. 

En la práctica, aunque Playas de Rosarito es un municipio independiente a Tijuana, urbanísticamente se 

observa que funciona como apéndice de la conurbación Tijuana, la cual durante los últimos 20 por un 

proceso de crecimiento acelerado, lo que dio lugar a algunas problemáticas sociales y de equipamiento 

urbano, ente otras, que tomará algún tiempo acabar de resolver. Playas de Rosarito en particular 

presenta riesgos por erosión hidráulica, asociados a la forma en que algunas laderas se han poblado. 

Esto mismo presenta un paisaje en el que el medio natural ha sido erradicado, sin haber pasado por una 

etapa suburbana. Una considerable fracción de las zonas altas muestran asentamientos continuos, pero la 

pavimentación y el equipamiento urbano es aún muy pobre en estas zonas. 

En el extremo contrario, el medio marino, influido por la imponente energía que el Océano Pacífico 

presenta en esta zona, exhibe un medio en constante renovación, con aparente riqueza inagotable. En 

este medio coexisten en estado natural, innumerables especies en una orquestación de servicios 

naturales de los que se beneficia y depende la zona terrestre regional y de zonas alejadas. 

Por lo tanto, se puede sintetizar en que la porción terrestre del SA de la ZE ha sido desprovisto 

prácticamente en su totalidad de sus características naturales, mientras que la porción marina presenta 

una elevada calidad como medio natural, cuya importancia es vital para el ecosistema local, regional y 

global. 
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Figura IV. 43, Diagrama de flujo de las relaciones e influencias de los componentes del SA 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

V.1 Impactos identificados  

Del proceso de identificación de impactos ambientales con origen en el proyecto bajo estudio resultó el 

conjunto de 37 impactos que se presenta en calidad de resumen en la Tabla V. 1. En seguida se describe 

la metodología empleada en el proceso de identificación. 

En la siguiente tabla se listan los 37 impactos identificados, en cada caso se presenta el código de 

identificación, el nombre o descripción sencilla del impacto, la actividad o actividades del proyecto que 

darían origen a este impacto, y el atributo del Sistema Ambiental que resultaría afectado por el impacto.  

Nota 1 – Todas las actividades están precedidas por un número. Si este número es del grupo 0.00, la 

actividad es la selección del sitio, si es del grupo 1.00, la actividad corresponde a las etapas de 

preparación del terreno y construcción, Si el número es del grupo 2.00, entonces la actividad 

corresponde a la etapa de operación del proyecto. 

Tabla V. 1, Relación de Impactos 

Núm C.I. Nombre Actividades Atributo 

1  PB-03 Emisión de PST durante la actividades 

de movimiento,  y almacén de material 

terrígeno 

1.01-Preparación del sitio   

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa   

1.05-Excavaciones y rellenos 

Calidad del aire 

2  PB-02 Emisión de contaminantes por uso de 

maquinaria pesada que consume diésel 

1.01-Preparación del sitio   

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa   

1.05-Excavaciones y rellenos   

1.06-Obra civil 

Calidad del aire 

3  PB-01 Emisión de PST durante la actividades 

transporte de materiales y  equipo a la 

construcción 

1.00-Construcción de la planta Calidad del aire 

4  PB-04 Contaminación por la descarga al medio, 

del agua residual generada por los 

servicios sanitarios a los trabajadores 

durante la construcción 

1.00-Construcción de la planta Calidad del agua 

5  PB-05 Manejo de lubricantes y sus residuos 

durante las operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria pesada 

usada en la construcción 

1.01-Preparación del sitio   

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa   

1.05-Excavaciones y rellenos 

Viabilidad 

Bioquímica del 

Suelo 

6  PB-06 Contaminación del suelo a causa de la 

disposición irresponsable de los residuos 

de la construcción 

1.00-Construcción de la planta Viabilidad 

Bioquímica del 

Suelo 

7  E-03 Emisión de ruido durante la construcción 1.01-Preparación del sitio   

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa   

1.05-Excavaciones y rellenos   

1.06-Obra civil   

1.07-Obra electromecánica   

1.08-Habilitación e instalación de equipo y 

tanques 

Ruido 

8  PB-14 Derrama económica a través de sueldos, 

contratos y adquisiciones por la 

construcción del Sistema 

1.00-Construcción de la planta Estabilidad 

Económica 

9  C-17 Cambio de uso de suelo 0.00-Selección del sitio Uso del Suelo 

10  PB-23 Asinamiento durante la construcción 1.00-Construcción de la planta Riesgos naturales 
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11  PB-24 Alteración del paisaje 0.00-Selección del sitio Estéticos 

12  A-07 Emisión de COV's por el uso de 

solventes y pinturas durante la aplicación 

de acabados y recubrimientos 

1.09-Acabados Calidad del aire 

13  PB-25 Descarga de agua residual de los 

servicios generales de la planta 

2.00-Operación de la planta   

2.18-Servicios de Cocina y Cafetería   

2.19-Servicios Sanitarios 

Calidad del agua 

14  E-06 Ruido generado por los trabajos de 

mantenimiento de la planta 

2.21-Taller de Mantenimiento de Planta Ruido 

15  PB-20 Posible contaminación del suelo a causa 

de la disposición inadecuada de residuos 

generados por las tareas de operación y 

mantenimiento de la planta 

2.01-Tamizado  (Screening)   

2.06-Filtrado con Cartuchos   

2.07-Ósmosis inversa (RO)   

2.16-Almacén de Químicos   

2.17-Laboratorio Químico   

2.18-Servicios de Cocina y Cafetería   

2.19-Servicios Sanitarios   

2.20-Oficina   

2.21-Taller de Mantenimiento de Planta 

Viabilidad 

Bioquímica del 

Suelo 

16  C-10 Generación de residuos peligrosos por 

las tareas de operación y mantenimiento 

de la planta 

2.16-Almacén de Químicos   

2.17-Laboratorio Químico   

2.21-Taller de Mantenimiento de Planta 

Viabilidad 

Bioquímica del 

Suelo 

17  PB-29 Emisión de COV's por el uso de 

solventes y pinturas durante la aplicación 

de acabados y recubrimientos en tareas 

de mantenimiento de las instalaciones 

2.21-Taller de Mantenimiento de Planta Calidad del aire 

18  E-05 Ruido generado por la operación de la 

planta 

2.00-Operación de la planta Ruido 

19  PB-26 Descarga de la salmuera de rechazo 2.09-Cloración Preventiva 

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar   

Calidad del agua 

20  PB-30 Nueva disponibilidad de agua dulce 2.00-Operación de la planta Disponibilidad de 

recursos 

21  PB-27 Mejoramiento de la viabilidad de los 

acuíferos 

2.00-Operación de la planta Rendimiento de 

acuíferos 

22  PB-28 Afectación a la comunidad 

zooplanctónica en la zona por la toma de 

agua para el proceso de desalación 

2.01-Tamizado 

(Screening) 

Animales 

acuáticos 

23  PB-31 Afectación a la comunidad 

fitoplanctónica en la zona por la toma de 

agua para el proceso de desalación 

2.01-Tamizado 

(Screening) 

Plantas acuáticas 

24  PB-32 Afectación a la comunidad 

zooplanctónica por la descarga del agua 

de rechazo 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena   

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Animales 

acuáticos 

25  PB-33 Afectación a la comunidad bentónica por 

la descarga del agua de rechazo 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena   

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Animales 

acuáticos 

26  PB-34 Afectación a la comunidad pelágicas por 

la descarga del agua de rechazo 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena   

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Animales 

acuáticos 

27  PB-35 Afectación a la comunidad de mamíferos 

marinos por la descarga del agua de 

rechazo 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena   

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Animales 

acuáticos 

28  PB-36 Afectación a la comunidad 

fitoplanctónica por la descarga del agua 

de rechazo 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena   

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Plantas acuáticas 

29  PB-37 Potencial de desarrollo regional 2.00-Operación de la planta Estabilidad 

Económica 

30  G-09 Aumento de ingresos del sector público 

por concepto de impuestos pagados por 

la planta desalinizadora  

2.00-Operación de la planta Ingresos del 

Gobierno 
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31  F-02 Contratación de mano de obra 2.00-Operación de la planta Bienestar Social 

32  A-17 Emisión de olores a partir de las 

operaciones con los biosólidos 

2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.13-Acondicionamiento de biosólidos 

marinos 

Calidad del aire 

33  A-16 Emisión de gases invernadero 2.00-Operación de la planta Calidad del aire 

34  G-16 Aumento sustancial de la demanda 

energía eléctrica a CFE 

2.00-Operación de la planta Servicios Públicos 

35  G-14 Cloración del Agua potable 2.10-Limpieza de Membranas de Ósmosis 

Inversa 

Bienestar Social 

36  PB-38 Descarga de biosólidos marinos 2.04-Flotación con aire (DAF)   

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena 

Calidad del agua 

37  B-11 Contaminación del agua y subsuelo por 

descarga industrial con contaminantes 

2.11-Neutralización 

2.16-Almacén de Químicos 

2.17-Laboratorio Químico 

Calidad del agua 

 

V.2 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

Justificación de la Metodología Seleccionada 

Esta metodología ha sido empleada con éxito por este grupo de trabajo, durante más de 10 años para 

proyectos de diversa naturaleza. La metodología original planteada en el libro de, R.K Jain.
27

, et al., 

1993, ha sido modificada para adaptarla a los requerimientos nacionales, pero esencialmente se ha 

mantenido fiel a la concepción propuesta en el libro.  

El valor más grande que se le ha atribuido a esta metodología se basa en la detallada definición del 

Paquete Descriptor de los Atributos del Medio (ver Anexo I), lo que reduce significativamente las 

interpretaciones subjetivas al respecto y proporciona un conjunto sólido, integral y completo, con 

mínimas reiteraciones que facilita considerablemente al proceso de identificación de impactos. 

Metodología 

La naturaleza del proyecto en cuestión, así como el estado de las características del medio, dio la pauta 

para establecer el nivel de profundización recomendable para esta manifestación. A continuación se 

describen los 5 pasos de la metodología empleada para identificar, describir y evaluar los impactos.  

Paso 1. Identificación de las acciones del hombre que pueden alterar el medio. 

Se identificó al conjunto de actividades principales para el desarrollo de la planta Desalinizadora NSC 

Agua. La lista del conjunto de actividades a ser evaluadas es la siguiente: 

0.00 Selección del sitio 

1.00 Construcción de la planta 
1.01 Preparación del sitio 

1.02 Preparación de sitios en la CT Juárez 

1.03 Preparación del sitio en la playa 

1.04 Obras provisionales 

1.05 Excavaciones y rellenos 

1.06 Obra civil 

1.07 Obra electromecánica 

1.08 Habilitación e instalación de equipo y tanques 

1.09 Acabados 

                                                      
27

 R.K.Jain, L.V.Urban, G.S.Stacey, H.E.Balach, Environmental Assessment, McGraw Hill 1993, Apéndice “C” 
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1.10 Pruebas y arranque de planta 

2.00 Operación de la planta 
2.01 Tamizado (Screening) 

2.02 Electro-Producción de Cl2 

2.03 Tratamiento anti-incrustación 

2.04 Flotación con aire (DAF) 

2.05 Filtrado en Arena (DMF) 

2.06 Filtrado con Cartuchos 

2.07 Ósmosis inversa (RO) 

2.08 Remineralización 

2.09 Cloración Preventiva 

2.10 Limpieza de Membranas de Ósmosis Inversa 

2.11 Neutralización 

2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

2.13 Acondicionamiento de biosólidos marinos 

2.14 Ecualización 

2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

2.16 Almacén de Químicos 

2.17 Laboratorio Químico 

2.18 Servicios de Cocina y Cafetería 

2.19 Servicios Sanitarios 

2.20 Oficina 

2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 

Paso 2  Identificación de los factores ambientales que pueden ser afectados. 

El conjunto de los atributos del medio o factores ambientales que se listan en la Tabla V.2 fueron 

tomados de Jain, R.K., et al., 1993. E el Capítulo IV se presenta una descripción resumida del 

significado y alcance de estos atributos  

Tabla V.2, Atributos para la caracterización del medio 

Código Descripción 

AgCl Calidad del agua 

AgFl Condiciones de flujo 

AgRn Rendimiento de acuíferos 

AiCl Calidad del aire 

AiDf Difusión 

BiAg Cultivos 

BiAm Especies amenazadas 

BiAv Aves de presa 

BiMn Especies menores, cacería 

BiMy Especies mayores 

BiPe Animales acuáticos 

BiVA Plantas acuáticas 

BiVS Vegetación silvestre 

RcGr Disponibilidad de recursos 

ReEs Estéticos 

Ruid Ruido 

SBnP Bienestar Social 

SEco Estabilidad Económica 
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Código Descripción 

SInG Ingresos del Gobierno 

SSrP Servicios Públicos 

SuCn Viabilidad Bioquímica del Suelo 

SuEr Grado de erosión 

SuRi Riesgos naturales 

SuUs Uso del Suelo 

Paso 3 Identificación de Impactos (Elaboración de Matriz) 

Como auxiliar en el proceso de identificación de los impactos, se elaboró una matriz lo que consistió en 

formular un archivo de procesamiento en computadora tipo hoja de cálculo, en el cual, la primera 

columna se llenó con la relación de actividades del proyecto según se describe en el Paso 1 y el primer 

renglón con los atributos según se describen en el Paso 2. 

Apoyándose en la matriz, se analizó cada actividad (cada renglón), confrontándolo contra cada atributo 

(columna), con el fin de establecer, a que atributos del medio, la actividad en cuestión podría impactar. 

Para cada impacto identificado se inscribió un número consecutivo en la Matriz en la celda 

correspondiente al cruce entre la actividad causante del impacto y el atributo del medio impactado, y se 

codificó la celda. Se utilizó el siguiente código en estas anotaciones (explicación en el Paso 4 - 

Caracterización): 

a) En negro los Impactos Negativos. 

b) Con rayas los Impactos Reglamentados. 

c) En blanco los Impactos positivos 

En los casos de impactos causados por varias actividades, se marcaron las celdas de la Matriz de cada 

una de las actividades para el atributo correspondiente. De manera semejante pero en forma inversa se 

procedió cuando un solo impacto afecta a varios atributos. (Ver Tabla V. 3, Matriz de Impactos 

Ambientales). 

Paso 4 Caracterización de impactos 

Se caracterizaron los impactos identificados de acuerdo a los siguientes criterios 

Carácter 

 Impacto Positivo; aquellos cuya alteración a las condiciones base (prevalecientes o actuales) del 

medio es considerada benéfica de acuerdo con el desarrollo sustentable. 

 Impacto Reglamentado; son aquellos previstos y sancionados por alguno de los estatutos de la 

legislación y/o normatividad ambiental, de alguno de los tres niveles de gobierno aplicables al 

proyecto. 

 Impacto Negativo; aquellos cuya alteración a las condiciones base (actuales), es perjudicial o 

contraria con el desarrollo sustentable y que no son explícitamente previstos por la legislación, 

reglamentación y/o normatividad publicada y vigente en la zona del proyecto. 

Importancia 

 Intrascendente. Aplica a impactos que aun cuando ocurren, sus efectos son difíciles de advertir 

o notar 

 Poco trascendente. Aplica a impactos que sus efectos son considerados poco significativos, 

poco importantes, no muy notables. 
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 Significativo. Aplica a impactos que sus efectos son generalmente considerados como 

importantes o claramente notables. 

 Absoluto. Aplica a impactos que sus efectos son considerados absolutamente importantes y 

notables. 

Magnitud 

 Leve. El impacto produce una alteración mínima en la calidad del atributo afectado. En el caso 

de parámetros regulados por una norma oficial mexicana (NOM), si la concentración o nivel del 

parámetro analizado, queda por debajo al 15% del límite máximo permitido por la norma. 

 Moderado. El impacto es una modificación poco importante de la naturaleza o de la utilización 

de un elemento ambiental. En el caso de parámetros regulados por una norma oficial mexicana 

(NOM), si la concentración o nivel del parámetro analizado, queda entre el 15% y el 50% del 

límite permitido por la norma. 

 Alta. El impacto modifica parcialmente la naturaleza o la utilización de un elemento ambiental. 

En caso de parámetros regulados por una norma oficial mexicana (NOM), si la concentración o 

nivel del parámetro analizado queda entre el 50% y el 125% del límite permitido por la norma. 

 Muy alta. El impacto causa una alteración profunda en la naturaleza o la utilización de un 

elemento ambiental. En caso de parámetros regulados por una norma oficial mexicana (NOM), 

si la concentración o nivel del parámetro analizado, sobrepasa en más del 25% al límite máximo 

permitido por la norma. 

Duración o Temporalidad 

 Breve. Cuando la alteración cualitativa del atributo desaparece o se minimiza por causas 

naturales o tras la aplicación de una medida de mitigación específica, dándose esta temporalidad 

en un intervalo máximo de 7 días. 

 Temporal. Cuando la alteración cualitativa del atributo desaparece o se minimiza por causas 

naturales o tras la aplicación de una medida de mitigación específica, dándose esta temporalidad 

en un intervalo máximo de 1 año. 

 Perdurable. Cuando la alteración cualitativa del atributo desaparece o se minimiza por causas 

naturales o tras la aplicación de una medida de mitigación específica, dándose esta temporalidad 

en un intervalo mayor a 1 año pero menor a 3. 

 Casi-permanente. Cuando la alteración cualitativa del atributo desaparece o se minimiza por 

causas naturales o tras la aplicación de una medida de mitigación específica, dándose esta 

temporalidad en un intervalo mayor a 3 años pero menor a 10. 

 Permanente. Cuando la alteración cualitativa del atributo desaparece o se minimiza por causas 

naturales o tras la aplicación de una medida de mitigación específica, dándose esta temporalidad 

en un intervalo mayor a 10. 
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AiDf AiCl AgRn AgFl AgCl SuEr SuCn SuRi SuUs BiMy BiAv BiMn BiPe BiAg BiAm BiVS BiVA Ruid SSrP SEco SInG SBnP RcGr ReEs

0.00 Selección del sitio 9 11 

1.00 Construcción de la planta 3 4  6 10 8 

1.01 Preparación del sitio 1, 2 5 7 

1.02 Preparación de sitios en la CT Juárez 1, 2 5 7 

1.03 Preparación del sitio en la playa 1, 2 5 7 
X Impacto negativo 

1.04 Obras provisionales X Impacto reglamentado

1.05 Excavaciones y rellenos 1, 2 5 7 X Impacto positivo

1.06 Obra civil 2 7 

1.07 Obra electromecánica 7 

1.08 Habilitación e instalación de equipo y tanques 7 

1.09 Acabados 12 

1.10 Pruebas y arranque de planta 7 

2.00 Operación de la planta 33 21 13  18  34 29 30 31 20 

2.01 Tamizado
(Screening) 15  22 23 

2.02 Electro-Producción de Cl2 15  

2.03 Tratamiento anti-incrustación 19 

2.04 Flotación con aire (DAF) 32 36 
24, 25, 

26, 27
28 

2.05 Filtrado en Arena (DMF)

2.06 Filtrado con Cartuchos 15  

2.07 Ósmosis inversa (RO) 15  

2.08 Remineralización 15 ,16

2.09 Cloración Preventiva 15 ,16 35 

2.10 Limpieza de Membranas de Ósmosis Inversa 3 7  15 ,16

2.11 Neutralización 3 7  

2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 36 
24, 25, 

26, 27
28 

2.13 Acondicionamiento de biosólidos marinos 32 

2.14 Ecualización

2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 19 
24, 25, 

26, 27
28 

2.16 Almacén de Químicos 3 7  15 ,16

2.17 Laboratorio Químico 3 7  15 ,16

2.18 Servicios de Cocina y Cafetería 13  15 ,16

2.19 Servicios Sanitarios 13  15 ,16

2.20 Oficina 15 ,16

2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 17 15 ,16 14  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tabla V. 3, Matriz de Impactos Ambientales  
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Corregibilidad o Reversibilidad 

 Prevenible: es una clase de impacto que cuando se toman las medidas pertinentes puede evitarse 

la ocurrencia del impacto o lograrse evitar prácticamente la totalidad de los efectos que podría 

haber producido el impacto. 

 Mitigable: es una clase de impacto que cuando se aplican las medidas pertinentes, se pueden 

limitar los efectos negativos que produciría este impacto hasta un nivel con poca trascendencia 

que además son relativamente fáciles de corregir. 

 Compensable: es un impacto que no se pueden mitigar las alteraciones que produce, pero que si 

se pueden compensar mediante la implementación de un proyecto que provea de un beneficio 

ambiental significativamente mayor a la alteración que produce el impacto negativo 

Costo de la Protección al Ambiente 

 Sin costo: es el caso de impactos cuya mitigación, recuperación o prevención ocurre en forma 

enteramente natural sin necesidad de que se implemente ninguna medida ni preventiva, ni 

correctiva. 

 Muy Económico: es el caso de impactos en los que la implementación de la medida de 

mitigación o prevención es menor a $500 Dólares U.S. 

 Económico: es el caso de impactos en los que la implementación de la medida de mitigación o 

prevención es menor a $5,000 Dólares U.S. 

 Normal: es el caso de impactos en los que la implementación de la medida de mitigación o 

prevención es mayor a $5,000 Dólares U.S. pero menor a $50,000 Dólares U.S. 

 Costoso: es el caso de impactos en los que la implementación de la medida de mitigación o 

prevención es mayor a $50,000 Dólares U.S. pero menor a $100,000 Dólares U.S. 

 Muy Costoso: es el caso de impactos en los que la implementación de la medida de mitigación o 

prevención es mayor a $100,000 Dólares U.S. 
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Síntesis Estadística de los Impactos Identificados 

En la Tabla V. 4 se presenta nuevamente la relación de los impactos identificados, pero en esta ocasión, 

se incluye la caracterización otorgada a cada uno. Los costos se presentan en el Capítulo VI junto con 

las medidas de mitigación. 

A partir de esta caracterización se producen las siguientes estadísticas: 

 Se identificaron 37 impactos 

o 2 corresponden a la selección del sitio 

o 10 corresponden a la etapa de preparación del terreno y construcción 

o 25 a la etapa de operación 

 De los 37 impactos: 

o 9 son de carácter Reglamentado, es decir, son impactos perjudiciales que están 

sancionados en la legislación ambiental. Estos 5 impactos son prevenibles, lo que 

significa que al aplicar las medidas propuestas se evitará que estos ocurran. Los otros 3 

son mitigables. 

o 19 son de carácter negativo o perjudicial, de estos: 

 4 tienen una importancia Absoluta y magnitud Alta o Muy alta 

 9 tienen una importancia Significativa, y de estos 7 tienen magnitud Moderada 

o Alta, y 2 Leve 

 6 tienen importancia de intrascendente o poco transcendente con una magnitud 

leve a moderada. 

 de estos 19 

 3 son prevenibles (no deben ocurrir) 

 9 son mitigables 

 6 pueden ser compensados 

o 7 son de carácter benéfico 

 De los cuales 5 son Permanentes, de importancia significativa a absoluta y con 

una magnitud de leve a muy alta. 

 Y 2 son Temporales, de importancia Significativa y magnitud Moderada y Alta.  
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Tabla V. 4, Relación de impactos ambientales caracterizados 

Núm C.I. Nombre Atributo Carácter Importancia Magnitud Temporalidad Corregibilidad 

1  PB-03 Emisión de PST durante la actividades de 

movimiento,  y almacén de material terrígeno 

Calidad del aire Negativo Intranscendente Leve Temporal Mitigable 

2  PB-02 Emisión de contaminantes por uso de maquinaria 

pesada que consume diésel 

Calidad del aire Negativo Intranscendente Leve Temporal Mitigable 

3  PB-01 Emisión de PST durante la actividades transporte de 

materiales y  equipo a la construcción 

Calidad del aire Negativo Poco trascendente Leve Temporal Mitigable 

4  PB-04 Contaminación por la descarga al medio, del agua 

residual generada por los servicios sanitarios a los 

trabajadores durante la construcción 

Calidad del agua Reglamentado Poco trascendente Alto Casi - permanente Prevenible 

5  PB-05 Manejo de lubricantes y sus residuos durante las 
operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

pesada usada en la construcción 

Viabilidad Bioquímica del 
Suelo 

Negativo Significativo Alto Temporal Prevenible 

6  PB-06 Contaminación del suelo a causa de la disposición 

irresponsable de los residuos de la construcción 

Viabilidad Bioquímica del 

Suelo 

Reglamentado Significativo Moderado Casi - permanente Prevenible 

7  E-03 Emisión de ruido durante la construcción Ruido Reglamentado Significativo Alto Temporal Mitigable 

8  PB-14 Derrama económica a través de sueldos, contratos y 

adquisiciones por la construcción del Sistema 

Estabilidad Económica Positivo Significativo Alto Temporal  

9  C-17 Cambio de uso de suelo Uso del Suelo Positivo Significativo Muy alto Permanente  

10  PB-23 Hacinamiento durante la construcción Riesgos naturales Negativo Significativo Muy alto Breve Prevenible 

11  PB-24 Alteración del paisaje Estéticos Negativo Poco trascendente Moderado Permanente Mitigable 

12  A-07 Emisión de COV's por el uso de solventes y 

pinturas durante la aplicación de acabados y 

recubrimientos 

Calidad del aire Negativo Significativo Leve Temporal Mitigable 

13  PB-25 Descarga de agua residual de los servicios generales 

de la planta 

Calidad del agua Reglamentado Absoluto Alto Temporal Prevenible 

14  E-06 Ruido generado por los trabajos de mantenimiento 

de la planta 

Ruido Reglamentado Significativo Alto Temporal Mitigable 

15  PB-20 Posible contaminación del suelo a causa de la 

disposición inadecuada de residuos generados por 

las tareas de operación y mantenimiento de la 
planta 

Viabilidad Bioquímica del 

Suelo 

Reglamentado Significativo Muy alto Casi - permanente Prevenible 

16  C-10 Generación de residuos peligrosos por las tareas de 

operación y mantenimiento de la planta 

Viabilidad Bioquímica del 

Suelo 

Reglamentado Significativo Muy alto Casi - permanente Prevenible 
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Núm C.I. Nombre Atributo Carácter Importancia Magnitud Temporalidad Corregibilidad 

17  PB-29 Emisión de COV's por uso de solventes y pinturas 
durante la aplicación de acabados y recubrimientos 

en tareas de mantenimiento de las instalaciones 

Calidad del aire Negativo Significativo Leve Temporal Mitigable 

18  E-05 Ruido generado por la operación de la planta Ruido Reglamentado Significativo Alto Temporal Mitigable 

19  PB-26 Descarga de la salmuera de rechazo Calidad del agua Negativo Absoluto Alto Perdurable Mitigable 

20  PB-30 Nueva disponibilidad de agua dulce Disponibilidad de recursos Positivo Absoluto Muy alto Permanente  

21  PB-27 Mejoramiento de la viabilidad de los acuíferos Rendimiento de acuíferos Positivo Absoluto Muy alto Permanente  

22  PB-28 Afectación a la comunidad zooplanctónica en la 
zona por la toma de agua para el proceso de 

desalación 

Animales acuáticos Negativo Significativo Alto Perdurable Compensable 

23  PB-31 Afectación a la comunidad fitoplanctónica por la 
toma de agua para el proceso de desalación 

Plantas acuáticas Negativo Significativo Alto Perdurable Compensable 

24  PB-32 Afectación a la comunidad zooplanctónica por la 

descarga del agua de rechazo 

Animales acuáticos Negativo Absoluto Muy alto Perdurable Compensable 

25  PB-33 Afectación a la comunidad bentónica por la 
descarga del agua de rechazo 

Animales acuáticos Negativo Absoluto Muy alto Perdurable Compensable 

26  PB-34 Afectación a la comunidad pelágicas por la 

descarga del agua de rechazo 

Animales acuáticos Negativo Significativo Moderado Temporal Compensable 

27  PB-35 Afectación a la comunidad de mamíferos marinos 
por la descarga del agua de rechazo 

Animales acuáticos Negativo Intrascendente Leve Breve Prevenible 

28  PB-36 Afectación a la comunidad fitoplanctónica por la 

descarga del agua de rechazo 

Plantas acuáticas Negativo Poco trascendente Leve temporal Compensable 

29  PB-37 Potencial de desarrollo regional Estabilidad Económica Positivo Absoluto Muy alto Permanente  

30  G-09 Aumento de ingresos del sector público por 
impuestos pagados por la planta desaladora  

Ingresos del Gobierno Positivo Significativo Leve Permanente  

31  F-02 Contratación de mano de obra Bienestar Social Positivo Significativo Moderado Temporal  

32  A-17 Emisión de olores a partir de operaciones con 
biosólidos 

Calidad del aire Negativo Significativo Alto Temporal Casi-permanente 

33  A-16 Emisión de gases invernadero Calidad del aire Negativo Significativo alto Casi - permanente Mitigable/Compensable 

34  G-16 Aumento sustancial de la demanda de energía 

eléctrica a CFE 

Servicios Públicos Positivo Absoluto Alto Permanente  

35  G-14 Cloración del Agua potable Bienestar Social Positivo Significativo 0  Permanente  

36  PB-38 Descarga de biosólidos marinos Calidad del agua Negativo Absoluto Alto Perdurable Mitigable 

37  B-11 Contaminación del agua y subsuelo por descarga 

industrial con contaminantes 

Calidad del agua Reglamentado Significativo Muy alto Casi - permanente Prevenible 
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V.3 Estimación de los cambios generados en el sistema ambiental 

A continuación se presentan las descripciones completas de los impactos identificados. Se agrega en cada caso la causa que origina al impacto, y 

el efecto o descripción ampliada del impacto. 

 

    

Número 1   

Nombre PB-03 Emisión de PST durante la actividades de movimiento,  y almacén de material terrígeno 

Actividades 1.01 Preparación del sitio 

  1.02 Preparación de sitios en la CT Juárez 

  1.03 Preparación del sitio en la playa 

  1.05 Excavaciones y rellenos 

Atributo Calidad del aire 

Causa Se realizarán diferentes tareas excavaciones, nivelaciones y rellenos que involucrarán movimiento de 

tierra 

Efecto Se produce emisión de PST, impactando así la calidad del aire en la zona circunvecina 

Carácter Negativo 

Importancia Intranscendente 

Magnitud Leve 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

     

    

Número 2   

Nombre PB-02 Emisión de contaminantes por uso de maquinaria pesada que consume diésel 

Actividades 1.01 Preparación del sitio 
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  1.02 Preparación de sitios en la CT Juárez 

  1.03 Preparación del sitio en la playa 

  1.05 Excavaciones y rellenos 

  1.06 Obra civil 

Atributo Calidad del aire 

Causa Muchas actividades de la construcción hacen uso de maquinaria pesada con motores de combustión de 

diésel 

Efecto Emisión de gases de combustión contaminantes (PST, SO2, CO, NOx) 

Carácter Negativo 

Importancia Intranscendente 

Magnitud Leve 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

     

       

    

Número 3   

Nombre PB-01 Emisión de PST durante la actividades transporte de materiales y  equipo a la construcción 

Actividades 1.00 Construcción de la planta 

Atributo Calidad del aire 

Causa Transito constante de vehículos en caminos sin pavimentación 

Efecto Se produce emisión de PST, impactando así la calidad del aire en la zona circunvecina 

Carácter Negativo 

Importancia Poco trascendente 

Magnitud Leve 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo VI, Hoja 175 de 714 

 

    

    

    

Número 4   

Nombre PB-04 Contaminación por la descarga al medio, del agua residual generada por los servicios 

sanitarios a los trabajadores durante la construcción 

Actividades 1.00 Construcción de la planta 

Atributo Calidad del agua 

Causa Los trabajadores durante la construcción requerirán de servicios sanitarios 

Efecto La descarga sin control del agua residual contamina el agua y al subsuelo 

Carácter Reglamentado 

Importancia Poco trascendente 

Magnitud Alto 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Prevenible 

    

      

    

Número 5   

Nombre PB-05 Manejo de lubricantes y sus residuos durante las operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria pesada usada en la construcción 

Actividades 1.01 Preparación del sitio 

  1.02 Preparación de sitios en la CT P. Juárez 

  1.03 Preparación del sitio en la playa 

  1.05 Excavaciones y rellenos 

Atributo Viabilidad Bioquímica del Suelo 

Causa Las actividades de mantenimiento de la maquinaria pesada que se realizan en los mismos sitios de 

construcción, implican el reemplazo frecuente de lubricantes y otros hidrocarburos, generando 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

Capítulo VI, Hoja 176 de 714 

 

volúmenes significativos de hidrocarburos residuales que deben ser manejados responsablemente para 

evitar la contaminación del suelo 

Efecto La disposición inadecuada de aceites lubricantes y otros hidrocarburos residuales, es una importante 

causa de contaminación del suelo y del manto freático 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Prevenible 

    

     

    

Número 6   

Nombre PB-06 Contaminación del suelo a causa de la disposición irresponsable de los residuos de la 

construcción 

Actividades 1.00 Construcción de la planta 

Atributo Viabilidad Bioquímica del Suelo 

Causa Los trabajadores, la maquinaria y las operaciones de la construcción generan una amplia variedad de 

residuos como papel, cartón, plástico, madera, metal, etc., que de no ser manejados responsablemente 

pueden quedar regados por todos lados 

Efecto La disposición inadecuada de residuos, contaminan el suelo 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Moderado 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Prevenible 
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Número 7   

Nombre E-03 Emisión de ruido durante la construcción 

Actividades 1.01 Preparación del sitio 

  1.02 Preparación de sitios en la CT Juárez 

  1.03 Preparación del sitio en la playa 

  1.05 Excavaciones y rellenos 

  1.06 Obra civil 

  1.07 Obra electromecánica 

  1.08 Habilitación e instalación de equipo y tanques 

Atributo Ruido 

Causa La maquinaria de construcción y transporte de materiales emitirán ruido  

Efecto Se produce emisión de ruido, impactando a la zona circunvecina 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

     

    

Número 8   

Nombre PB-14 Derrama económica a través de sueldos, contratos y adquisiciones por la construcción del 

Sistema 

Actividades 1.00 Construcción de la planta 

Atributo Estabilidad Económica 

Causa Para la construcción de la planta desalinizadora se requiere de un número sustancial de contratistas, y 
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estos a su vez de suficientes trabajadores, materiales y maquinaria. Todo lo anterior producirá una 

derrama económica en la economía de la región, la cual a su vez podrá dar origen a un círculo 

virtuoso, generando en cada vuelta, nuevas oportunidades para impactar a bienestar personal y social. 

Efecto La derrama económica derivada de la construcción de la planta traerá la generación de empleos bien 

remunerados a través de las empresas contratistas que se encarguen de realizar la obra. 

Adicionalmente, ocurrirá una derrama en una cantidad significativa de empresas locales que presten 

servicios o provean artículos demandados por las constructoras a  cargo del proyecto. 

Carácter Positivo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad   

    

     

    

Número 9   

Nombre C-17 Cambio de uso de suelo 

Actividades 0.00 Selección del sitio 

Atributo Uso del Suelo 

Causa Actualmente el predio es un lote baldío, el proyecto dará lugar a un cambio en el uso de suelo 

Efecto El predio ya fue impactado, no hay pérdida de características naturales. El cambio de uso de suelo 

convertirá un terreno ocioso en un predio aprovechado para ofrecer un servicio de utilidad pública. 

Carácter Positivo 

Importancia Significativo 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Permanente 

Corregibilidad 0  
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Número 10   

Nombre PB-23 Hacinamiento durante la construcción 

Actividades 1.00 Construcción de la planta 

Atributo Riesgos naturales 

Causa Los trabajadores de la construcción requerirán espacio para estacionar sus vehículos, y servicios de 

comida 

Efecto Sin las instalaciones y controles adecuados, es posible que se llegue a hacer uso de las vialidades 

cercanas para aparcar los vehículos, y que se instalen negocios irregulares de servicio de alimentos 

produciendo hacinamiento y molestias a los vecinos 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Breve 

Corregibilidad Prevenible 

    

     

    

Número 11   

Nombre PB-24 Alteración del paisaje 

Actividades 0.00 Selección del sitio 

Atributo Estéticos 

Causa La construcción de la planta alterará las vistas actuales desde las casas que rodean al lote baldío 

Efecto El efecto de alteración al paisaje será diferente en función de la localización del observador. En los 

puntos que tendrán la máxima afectación negativa, la planta obstruirá la limitada vista que en la 

actualidad se tiene del horizonte marino. En general, considerando la presencia de la CT Juárez y que 

en la actualidad no se tiene un paisaje valorado altamente, se concluye que el paisaje resultante no será 
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discordante con el actual. 

Carácter Negativo 

Importancia Poco trascendente 

Magnitud Moderado 

Temporalidad Permanente 

Corregibilidad Mitigable 

    

     

    

Número 12   

Nombre A-07 Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas durante la aplicación de acabados y 

recubrimientos 

Actividades 1.09 Acabados 

Atributo Calidad del aire 

Causa Se realizarán diferentes tareas de recubrimientos y acabados que involucrarán el uso de solventes y 

pintura 

Efecto Se produce emisión de COV's, impactando así la calidad del aire en la zona circunvecina  

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Leve 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

     

    

Número 13   

Nombre PB-25 Descarga de agua residual de los servicios generales de la planta 
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Actividades 2.00 Operación de la planta 

  2.18 Servicios de Cocina y Cafetería 

  2.19 Servicios Sanitarios 

Atributo Calidad del agua 

Causa Durante la operación de la planta, se utilizará agua para los servicios sanitarios, la higiene general de 

las áreas de proceso, transito, oficinas, etc., y demás servicios generales, lo que dará lugar a la 

generación de agua residual que deberá ser descargada al sistema de drenaje municipal 

Efecto La descarga de contaminantes en el agua residual, podría dañar a la infraestructura municipal a cargo 

de su manejo, haciendo posible la afectación del medio natural 

Carácter Reglamentado 

Importancia Absoluto 

Magnitud Alto 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Prevenible 

    

       

    

Número 14   

Nombre E-06 Ruido generado por los trabajos de mantenimiento de la planta 

Actividades 2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 

Atributo Ruido 

Causa Parte de la maquinaria empleada en el mantenimiento y limpieza de la planta así como algunas tareas 

manuales emitirán ruido 

Efecto La generación de ruido produce distracción, molestias, y puede impedir el debido descanso a los 

habitantes y usuarios de las zonas colindantes 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 
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Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

     

    

Número 15   

Nombre PB-20 Posible contaminación del suelo a causa de la disposición inadecuada de residuos 

generados por las tareas de operación y mantenimiento de la planta 

Actividades 2.01 Tamizado (Screening) 

  2.06 Filtrado con Cartuchos 

  2.07 Ósmosis inversa (RO) 

  2.16 Almacén de Químicos 

  2.17 Laboratorio Químico 

  2.18 Servicios de Cocina y Cafetería 

  2.19 Servicios Sanitarios 

  2.20 Oficina 

  2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 

Atributo Viabilidad Bioquímica del Suelo 

Causa Durante las operaciones de operación y mantenimiento se genera una variedad de residuos como 

papel, cartón, plástico, madera, metal, etc. 

Efecto Los residuos que no son manejados en forma adecuada pueden contaminar el suelo 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Prevenible 
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Número 16   

Nombre C-10 Generación de residuos peligrosos por las tareas de operación y mantenimiento de la planta 

Actividades 2.16 Almacén de Químicos 

  2.17 Laboratorio Químico 

  2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 

Atributo Viabilidad Bioquímica del Suelo 

Causa Durante las operaciones de mantenimiento y operación de la planta, se generará algunos residuos 

peligrosos 

Efecto Los residuos peligrosos que no son manejados en forma adecuada contaminan al suelo 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Prevenible 

    

      

    

Número 17   

Nombre PB-29 Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas durante la aplicación de acabados y 

recubrimientos en tareas de mantenimiento de las instalaciones 

Actividades 2.21 Taller de Mantenimiento de Planta 

Atributo Calidad del aire 

Causa A partir de que la planta entre en operación, será necesario realizar periódicamente el mantenimiento 

de los equipos y tuberías lo que implicará el uso de solventes y pintura 

Efecto La utilización de solventes, barnices, resinas, pinturas, etc., produce emisión de COV's, impactando 

así la calidad del aire en la zona circunvecina  
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Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Leve 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

      

    

Número 18   

Nombre E-05 Ruido generado por la operación de la planta 

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Ruido 

Causa Algunos equipos de la planta emitirán ruido con intensidad elevada 

Efecto La generación de ruido produce distracción, molestias, y puede impedir el debido descanso a los 

habitantes y usuarios de las zonas colindantes 

Carácter Reglamentado 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Mitigable 

    

      

    

Número 19   

Nombre PB-26 Descarga de la salmuera de rechazo 

Actividades 2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

  2.09 Cloración Preventiva 
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Atributo Calidad del agua 

Causa El proceso de desalinización generará la salmuera de rechazo que será descargada al medio marino. 

Efecto La descarga de la salmuera dará lugar a la alteración de la concentración salina del medio marino en la 

zona de dispersión. Para el estudio y valoración de este impacto se ordenó la realización de un estudio 

hidrodinámico de dispersión al Dr. Scott Jenkins del Instituto de Oceanografía Scripps, de la 

Universidad de California, especialista con amplio reconocimiento en este campo.  

En el Anexo M se presenta copia del reporte técnico que el Dr. Jenkins elaboró, a continuación se 

presenta un extracto que permite documentar debidamente a este impacto. 

Peor escenario de dilución 

Para determinar el Peor Escenario de dilución se sometió a un análisis de probabilidad conjunta a los 

registros de 32 años de condiciones ambientales y de variables de la función de fuerza, con objeto de 

determinar la recurrencia simultánea de la combinación de estas variables. Estos registros contienen 

11,688 combinaciones de las variables entre 1980 y 2012. 

Se adoptó un enfoque comúnmente utilizado en las ciencias ambientales de evaluar el impacto 

potencial en términos del peor escenario. Se sugirió el peor escenario buscando en estos registros de 

largo plazo a los eventos históricos que respondieran a cierto criterio.  

Los criterios para el peor escenario se basan en la ocurrencia simultánea de la más alta salinidad y 

temperatura en la descarga, simultáneamente con los períodos de bajo mezcla que propician la mayor 

advección en el ambiente marino. 

Las condiciones de baja mezcla (mayor advección) surgen durante períodos de clima benigno cuando 

la corriente marina y las olas están cerca de estancamiento.  

Se superpone la carga máxima de la fuente de salmuera al peor escenario ambiental para dar la menor 

dilución inicial de los constituyentes de descarga. Tras la búsqueda de parámetros de peor dilución, el 

escenario modelado se planteó en base al conjunto de parámetros que se enumeran a continuación: 

1) Máximo caudal de admisión = 200 mgd 

2) Máximo caudal de descarga de salmuera = 100 mgd 

3) Distribución de tamaño de partículas en suspensión: N0=1.14x10
4
 m

-3
; γ=2.5 

4) Salinidad del océano = 33.49 ppm  ≈  33.5 ppm 

5) Máxima salinidad combinada en la descarga = 61.19 ppm 

6) Mínimo caudal de la descarga combinada = 121 mgd 

7) Máxima temperatura del agua en la descarga = 25 
0
 C 

8) Máximo delta de temperatura de descarga combinado ∆T = 10.0 
0
 C  

9) Mínima altura de las Olas = 0.26 m (0.85 pies) 

10) Mínimo periodo de Oleaje = 8 sec 
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11) Dirección de las olas = 255
0 
 

12) Corriente = 0.88 nudos 

13) Mínima amplitud de la marea = 1.03 pies (Syzygian spring/neap cycle) 

14) Corriente de marea máxima diaria = 11 cm/sec (0.05 nudos) 

Estos parámetros del peor escenario incluyen olas de período corto, corriente lenta, oleaje de mínima 

altura, rango de marea minúsculo, corriente máxima de marea, y mínima velocidad de corriente. 

Los resultados de la modelación basados en estos valores del peor escenario también se compararon 

mediante el análisis con histograma para proyecciones a largo plazo que utilizan la variación continua 

de la función histórica y las variables de condición de frontera. Las condiciones oceánicas 

representadas por estas asignaciones de parámetros, no persistieron en los registros a largo plazo para 

más de una semana. Sin embargo en las simulaciones del peor escenario, se perpetuaron estas 

condiciones por 30 días para verificar la estabilidad de los resultados calculados y para asegurar que 

los posibles efectos acumulativos fueran llevados al estado de equilibrio.  

Históricamente, la recurrencia de los peores escenarios ambientales extremos es de aproximadamente 

una semana cada 3 a 7 años, en consonancia con las frecuencias ENSO (El Niño) dominantes.  

Al perpetuar las condiciones de peor escenario por 30 días continuos, el intervalo de recurrencia se 

hace en realidad más improbable, con una probabilidad de recurrencia de aproximadamente 1 mes, 

cada 13 a 31 años. 

Resultados Gráficos 

Los contornos de salinidad fueron codificados de acuerdo a una escala de color en ppm que se muestra 

en la parte inferior de cada gráfica. Para comparar escenarios, en todas se usó el mismo rango y escala 

de salinidad (33.5 a 67.0 ppm). 

De particular interés en el resultado de cada escenario extremo histórico son las áreas en las que la 

pluma de salinidad de la descarga se eleva por encima de 40 ppm y por encima de 35.2 ppm. Cuando 

la salinidad se eleva por encima de 40 ppm, se excede la Norma de Relevancia Local. Arriba de 35.2 

ppm, la salinidad es al menos 5% superior a la salinidad promedio del ambiente y por lo tanto supera 

lo establecido por la Regla del 5%. 

Los campos de dilución están contorneados en base a log-10, de acuerdo con la escala de 

barras de color en la parte inferior de cada gráfica, con un rango de escala que se extiende 

desde 10
1
 hasta 10

7
.  

Hay un interés particular en el factor de dilución del concentrado de crudo en la columna de 

agua en el borde de la Zona de Mezcla Reglamentaria de la Regla 5%, medido a 100 m en 

cualquier dirección desde la desembocadura del canal de descarga, 

Igualmente, en la Zona de Dilución Inicial (ZID) medida a 300 m en cualquier dirección 
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desde la boca del canal de descarga. Los permisos NPDES en los Estados Unidos para el 

efluente térmico requieren de un factor de dilución de 15 a 1 en el borde de la ZID, y este 

mismo estándar puede ser aplicado a las descarga hipersalinas. 

Las imágenes en la Figura V, 1 muestran los campos de dispersión de salmuera y de 

dilución para el peor escenario de descarga de la planta desalinizadora.  

El potencial para la recirculación de salmuera se basa en 2 puntos de admisión en operación, 

uno en el canal de llamada que representa 40% de la admisión de agua, y el otro en el punto 

de admisión de alta mar para el 60% restante de la agua de alimentación al proceso de 

desalinización. 

No hay evidencia de recirculación al canal de llamada, mientras que la salinidad a la toma de 

admisión en el fondo es 1.6 ppm encima de la ambiente en el sitio de la admisión en alta 

mar. 

Es de suma importancia subrayar que la recirculación solo ocurre bajo el peor escenario 

combinado de descarga y condiciones ambientales. 
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Campo de salinidad en fondo marino  Campo de salinidad en columna de agua  

Salinidad (ppm) Salinidad (ppm) 
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Campo de dilución en el fondo del mar  Campo de dilución en la columna de agua  

Figura V, 1, Resultados de la modelación del Peor Escenario 

 

 Dilución a Largo Plazo en la Zona de Rompiente: 

La matriz de 7 variables de control se alimentó al modelo de dilución, los resultados para cada paso de 

tiempo individual (día) se comprimieron a registros de salinidad máxima lo que dio lugar a contornos 

semicirculares concéntricos alrededor del punto de descarga de la costa que se extienden en radios de 

100 metros y 300 metros (Zona de Dilución Inicial).  

Nivel de Dilución (log 10) Nivel de Dilución (log 10) 
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Esta gráfica proporciona la frecuencia y la frecuencia acumulada del máximo promedio 

diario de salinidad en el fondo marino a 100 m de la descarga (limite reglamentario de Zona 

de Mezcla bajo la regla del 5%) 

 

Se construyeron histogramas separados de la variación en 30 años de la máxima salinidad en el fondo 

de la columna de agua y del factor de dilución, que se muestran a continuación como densidad de 

probabilidad acumulativa, para identificar persistencia a largo plazo del nivel de salinidad de la pluma 

de salmuera e inferir en el impacto potencial biológico (incluyendo toxicidad crónica). 

La importancia de estos resultados es establecer la posibilidad de niveles sub-letales de 

salinidad que puedan causar síntomas de toxicidad crónica dependientes de la persistencia o 
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el tiempo de exposición a la salinidad elevada, y para cuantificar la probabilidad de 

ocurrencia de dosis letales. Ambos factores son consideraciones importantes para evaluar si 

la operación particular es protectora de la vida marina. 

La salinidad promedio es de 35.2 ppm, y 90% de los 11,688 resultados del modelo fueron 

menos de 36 ppm. Salinidad máxima a 100 m de la descarga es de 39.6 ppm, menor que el 

estándar de dilución de relevancia local. A 300 m de la descarga de la CFE (límite de la ZID 

bajo las normas del permiso NPDES), la salinidad promedio es de 34.3 partes por mil, y el 

87 % de los 11,688 resultados del modelo fueron menos de 35.2 ppm (menos del 5 % por 

encima de la salinidad del ambiente).  

La salinidad máxima a 300 m de la descarga es de 38.8 partes por mil.  

A partir de los resultados reportados por el estudio de dispersión, la descarga de la salmuera 

de la planta satisface cualquiera de los criterios actualmente aplicados e incluso aquellos 

estándares de dilución que potencialmente serán implementados en el futuro, para todas las 

condiciones de mar previsibles a largo plazo en Playas de Rosarito. 
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Esta gráfica proporciona la frecuencia y la frecuencia acumulada del máximo promedio 

diario de salinidad en el fondo marino a 300 m de la descarga (limite reglamentario que 

actualmente se utiliza bajo NPDES USEPA). 

 

Carácter Negativo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Mitigable 
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Número 20   

Nombre PB-30 Nueva disponibilidad de agua dulce 

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Disponibilidad de recursos 

Causa La operación de la planta desalinizadora hará disponible hasta 4.4 m3/s de agua dulce para 

uso público e industrial 

Efecto Prácticamente, bajo cualquier enfoque, la limitante más significativa para el desarrollo 

regional, es la disponibilidad de agua. Existen condiciones propicias para el desarrollo 

industrial y con ello la creación de fuentes de trabajo, pero tanto la fundación de parques 

industriales, como el atender la demanda de servicios públicos para las familias que 

atendieran a la demanda del personal industrial, requiere de la disponibilidad de agua dulce. 

Incluso para la explotación agropecuaria, la región tiene como limitante la disponibilidad de 

agua. 

Bajo este contexto, el volumen de agua que hará disponible este proyecto, plantea un 

beneficio extraordinariamente relevante para potencializar las posibilidades de desarrollo 

regional. 

Carácter Positivo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Permanente 

Corregibilidad 0  
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Número 21   

Nombre PB-27 Mejoramiento de la viabilidad de los acuíferos 

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Rendimiento de acuíferos 

Causa La operación de la planta desalinizadora hará disponible hasta 4.4 m
3
/s de agua dulce para 

uso público e industrial 

Efecto La disponibilidad de un volumen de agua dulce como el que será producido por la planta, 

necesariamente desahogará al proceso de explotación de acuíferos en la región, lo que dará 

lugar a que estos se recuperen y puedan ser usados en forma óptima sin poner en riesgo la 

calidad del recurso 

Carácter Positivo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Permanente 

Corregibilidad 0  

    

     

    

Número 22   

Nombre PB-28 Afectación a la comunidad zooplanctónica en la zona por la toma de agua para el 

proceso de desalación 

Actividades 2.01 Tamizado 

(Screening) 

Atributo Animales acuáticos 

Causa El considerable volumen de agua de mar que será tomado para la producción de agua dulce, 

significa el arrastre de una significativa cantidad de biomasa zooplanctónica 
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Efecto El zooplancton constituye el componente animal del plancton, es  el eslabón secundario en la 

red trófica pelágica, siendo el enlace entre los productores primarios y los consumidores de 

tercer orden como peces, mamíferos marinos y aves marinas.  

El bombeo de agua de mar causará la substracción de especies zooplanctónicas y por lo 

tanto, una afectación de la columna de agua que será función directa del volumen de agua 

que se bombee, esto llevará a una eventual pérdida de especies como copépodos, eufáusidos, 

larvas de peces y organismos gelatinosos. 

La consecuencia de esto será una disminución de recurso alimenticio para los consumidores 

de tercer orden, afectando de esta manera la productividad secundaria de la zona que podría 

dar lugar a un desplazamiento de organismos fuera de la zona de posible afectación. 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Compensable 

    

      

    

Número 23   

Nombre PB-31 Afectación a la comunidad fitoplanctónica en la zona por la toma de agua para el 

proceso de desalación 

Actividades 2.01 Tamizado 

(Screening) 

Atributo Plantas acuáticas 

Causa El considerable volumen de agua de mar que será tomado para la producción de agua dulce, 

significa el arrastre de una significativa cantidad de biomasa fitoplanctónica 

Efecto Los organismos del fitoplancton son los productores primarios más importantes en el océano, 

son organismos microscópicos, autótrofos capaces de realizar fotosíntesis, constituyendo de 
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esta manera el primer eslabón en la red trófica pelágica.  

Debido a su tamaño, se encuentran flotando en la columna de agua y su movimiento depende 

de las masas y corrientes de agua.  

El bombeo de agua de mar, tendrá un efecto de remoción de una masa de fitoplancton del 

medio, que será función directa del volumen de agua que sea bombeado. Esta sustracción de 

fitoplancton del medio, tendrá un efecto negativo en la viabilidad de especies como 

diatomeas y dinoflagelados, lo que significa una reducción neta de la productividad 

secundaria con afectación directa a la red trófica de la zona. 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Compensable 

    

     

    

Número 24   

Nombre PB-32 Afectación a la comunidad zooplanctónica por la descarga del agua de rechazo 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

  2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

Atributo Animales acuáticos 

Causa El descarga del agua de rechazo (salmuera) al medio marino, creará una zona en la que la 

salinidad será mayor a la del medio natural 

Efecto El zooplancton constituye el componente animal del plancton, es el eslabón secundario en la 

red trófica pelágica, siendo el enlace entre los productores primarios y los consumidores de 

tercer orden como peces, mamíferos marinos y aves marinas.  
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Un aumento en la salinidad generaría estrés osmótico en los organismos zooplanctónicos lo 

cual hace que se alteren sus funciones metabólicas, afectando de esta manera el crecimiento 

y desarrollo celular y en casos extremos la perdida de especies por la muerte de estas, como 

el caso de copépodos, eufáusidos y larvas de peces. Esta circunstancia podría causar una 

competencia entre especies, lo que a su vez podría dar lugar a una condición de reemplazo de 

especies, en la que las más competitivas bajo las condiciones hipersalinas serían las que 

proliferarían en este medio, tal es el caso de Artemia salina.  

Esto probablemente dará lugar a una reducción en la biodiversidad en la zona. La pérdida de 

diversidad y biomasa zooplanctónica, se vería reflejada en la alteración de la productividad 

secundaria, adicionalmente procesos como la migración vertical circadiana posiblemente se 

vería afectada o interrumpida por la elevación en la concentraciones de sal y el consecuente 

aumento en la densidad, lo cual actúa como una barrera física que impide dicho 

comportamiento. 

Carácter Negativo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Compensable 

    

      

    

Número 25   

Nombre PB-33 Afectación a la comunidad bentónica por la descarga del agua de rechazo 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

  2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

Atributo Animales acuáticos 

Causa El descarga del agua de rechazo (salmuera) al medio marino, creará una zona en la que la 
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salinidad será mayor a la del medio natural 

Efecto Los organismos bentónicos se definen como aquellos que viven fijos a un substrato y no 

pueden efectuar movimiento o cuyo desplazamiento es mínimo.  

Dentro del bentos se pueden encontrar organismos como gasterópodos, bivalvos, 

equinodermos (galletas, erizos, estrellas de mar), anemonas  y poliquetos a los cuales se les 

considera indicadores ambientales.  

Se alimentan de material particulado, larvas y organismos más pequeños, algunos son 

filtradores como el caso de los bivalvos o ramoneadores como los gasterópodos. Son de vital 

importancia debido a que sirven de alimento para otras especies como mamíferos y peces, 

adicionalmente cumple una función clave en el ciclo del carbono y en el caso de los erizos 

como puente importante de las cascadas tróficas.  

El aumento en la salinidad en el agua puede causar un estrés osmótico en los organismos del 

bentos, específicamente en comunidades de erizos y moluscos (son los más vulnerables), 

paralelo a esto podrá ocurrir un aumento en la turbidez del medio lo cual podría afectar aún 

más a los organismos filtradores como muchos moluscos.  

Por otra parte, dependiendo de la salinidad, podría ocurrir una pérdida y/o alteración del 

sustrato para dichos organismos. Generalmente aumentos en la salinidad pueden causar 

alteraciones del pH lo cual afectaría a organismos que necesiten procesos de calcificación 

como el caso de los bivalvos.  

Simultáneamente, podría aumentar la mortalidad de especies bentónicas, lo que llevaría a 

que las especies que se vuelen resilientes a la alteración puedan llegar a dominar la 

comunidad como es el caso de los nematodos los cuales pueden remplazar en términos 

numéricos a los poliquetos.  

Esto conllevaría a un cambio sustancial en la estructura comunitaria del sitio lo que afectaría 

el flujo de carbono y la red trófica del lugar debido a la potencial pérdida de diversidad. 

Carácter Negativo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Compensable 
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Número 26   

Nombre PB-34 Afectación a la comunidad pelágicas por la descarga del agua de rechazo 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

  2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

Atributo Animales acuáticos 

Causa El descarga del agua de rechazo (salmuera) al medio marino, creará una zona en la que la 

salinidad será mayor a la del medio natural 

Efecto La comunidad pelágica está representada por peces y organismos que viven en la columna de 

agua y que pueden efectuar movimientos por si solos, constituyen el eslabón terciario en la 

red trófica pelágica y sirven de alimentos para especies más grandes y predadores tope, al 

igual que su importancia radica en ser especies de interés comercial.  

El aumento en la salinidad del agua, causaría un efecto directo e indirecto a su vez en gran 

parte de la comunidad pelágica. Como efecto indirecto se tendría, que debido a la alteración 

en la red trófica primaria y secundaria (plancton) se estaría afectando el recurso alimenticio 

para esta comunidad. Particularmente para los peces filtradores y esto llevaría a que la 

comunidad pelágica del lugar se viera disminuida. 

Por otro lado, debido a que el aumento en la salinidad en el agua afecta al balance hídrico en 

los peces y causa estrés osmótico, podría haber un desplazamiento hacia áreas adyacentes sin 

perturbación lo cual haría que el recurso hacia niveles tróficos superiores sea mínimo en el 

área de descarga.  

Mientras en especies con poco movimiento (góbidos y lenguados), se podrían ver alteradas 

sus funciones metabólicas por el estrés osmótico, lo que causaría alteraciones en las tasas de 

crecimiento, problemas en la piel, así mismo una migración o desplazamiento de las especies 

pelágicas lo que podría eventualmente causar una alteración del pool génico (migración de 

las especies a otro lugar). Eventualmente causaría mortalidad. 
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Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Moderado 

Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Compensable 

    

      

    

Número 27   

Nombre PB-35 Afectación a la comunidad de mamíferos marinos por la descarga del agua de 

rechazo 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

  2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

Atributo Animales acuáticos 

Causa El descarga del agua de rechazo (salmuera) al medio marino, creará una zona en la que la 

salinidad será mayor a la del medio natural 

Efecto Los mamíferos marinos son organismos de gran tamaño, dentro de los cuales se encuentran 

cetáceos (ballenas y delfines), sirénidos (manatíes), y pinnípedos (focas y morsas) y algunas 

nutrias.  

Se les considera especies carismáticas y algunas se encuentran en los libros rojos como 

especies en peligro de extinción por lo cual se encuentran protegidas en las regulaciones de 

pesca.  

Se alimentan de zooplancton como el caso de las ballenas y de erizos y peces. Los 

mamíferos marinos en esta zona, algunos son especies que están en tránsito del norte al sur, 

otras especies son visitantes temporales de la zona costera para alimentación o descanso 

dependiendo del sustrato.  
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Debido a que son especies tan móviles, no se espera que ocurra un efecto significativo al 

encontrar algún cambio en la salinidad del agua.  

No se han reportado estudios que afecten dichas comunidades, porque al detectar un estrés, 

es de esperarse que alteren sus hábitos de comportamiento alejándose o evitando la pluma de 

dispersión de la salmuera. 

Carácter Negativo 

Importancia Intrascendente 

Magnitud Leve 

Temporalidad Breve 

Corregibilidad Prevenible 

    

      

    

Número 28   

Nombre PB-36 Afectación a la comunidad fitoplanctónica por la descarga del agua de rechazo 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

  2.15 Descarga de Salmuera en el Mar 

Atributo Plantas acuáticas 

Causa El descarga del agua de rechazo (salmuera) al medio marino, creará una zona en la que la 

salinidad será mayor a la del medio natural 

Efecto Las macro algas son organismos multicelulares autótrofos de gran tamaño, que pueden 

formar grandes agregaciones como los bosques de Macrocystis, necesitan un sustrato duro al 

cual anclarse y constituyen un lugar de refugio y alimentación para muchas especies de 

peces, y equinodermos, necesitan de los nutrientes para realizar fotosíntesis y de esta manera 

tener un desarrollo óptimo, son organismos claves en el proceso de captación de CO2 y por 

consiguiente son claves en el ciclo del carbono.  
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Un incremento en la salinidad del medio afectaría la toma de nutrientes de estos organismos 

debido al estrés osmótico, por consiguiente habría una pérdida de biomasa debido al pobre 

desarrollo foliar por la alteración de las tasas fotosintéticas, adicionalmente podría 

presentarse un  aumento en la turbidez lo cual causaría una disminución en la captación de 

luz necesaria para la fotosíntesis. Si hay una disminución del desarrollo foliar, podría 

presentarse una disminución de la diversidad de macroalgas en la zona, lo cual hace que haya 

una disminución de la competencia por espacio alterándose de esta manera algunas de las 

relaciones ecológicas como competencia por el nicho y tal vez podría cambiar la comunidad 

de macroalgas de la zona. 

Carácter Negativo 

Importancia Poco trascendente 

Magnitud Leve 

Temporalidad temporal 

Corregibilidad Compensable 

    

       

    

Número 29   

Nombre PB-37 Potencial de desarrollo regional 

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Estabilidad Económica 

Causa Disponibilidad de agua dulce para aprovechamiento en nuevos proyectos urbanos e 

industriales 

Efecto La estabilidad económica de una región requiere que puedan ocurrir las dinámicas de 

crecimiento y desarrollo que compensen el crecimiento natural de la población y que además 

brinden expectativas de progreso para los individuos y las empresas.  

Considerando que en la región el principal obstáculo para el desarrollo es la baja 

disponibilidad de agua, este proyecto se presenta como un importante catalizador para el 
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desarrollo 

Carácter Positivo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Permanente 

    

      

    

Número 30   

Nombre G-09 Aumento de ingresos del sector público por concepto de impuestos pagados por la 

planta desalinizadora.  

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Ingresos del Gobierno 

Causa La operación de la planta es una actividad comercial que genera obligaciones fiscales 

Efecto La operación de la planta desalinizadora generará pago de impuestos para el gobierno 

federal, estatal y municipal. 

Carácter Positivo 

Importancia Significativo 

Magnitud Leve 

Temporalidad Permanente 

    

      

    

Número 31   

Nombre F-02 Contratación de mano de obra 
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Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Bienestar Social 

Causa Derivado de la operación de la planta desalinizadora, existirá un importante potencial para el 

desarrollo económico y con ello para el aumento en la demanda de trabajadores 

Efecto La disponibilidad de empleos beneficia a los individuos, activa la movilidad social y la 

economía en general 

Carácter Positivo 

Importancia Significativo 

Magnitud Moderado 

Temporalidad Temporal 

    

      

    

Número 32   

Nombre A-17 Emisión de olores a partir de las operaciones con los biosólidos 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.13 Acondicionamiento de biosólidos marinos 

Atributo Calidad del aire 

Causa Durante el manejo de los biosólidos marinos podría ocurrir que estos entraran en proceso de 

degradación bajo anóxicas y en tales condiciones producirían olores desagradables los cuales 

en función de la tasa de producción pueden llegar a ser percibidos a distancia 

Efecto Los olores emitidos alteran en el área de afectación la calidad del aire volviendo 

desagradable realizar para el público cualquier tipo de tarea 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 
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Temporalidad Temporal 

Corregibilidad Casi-permanente 

    

     

    

Número 33   

Nombre A-16 Emisión de gases invernadero 

Actividades 2.00 Operación de la planta 

Atributo Calidad del aire 

Causa El proceso de desalinización demandará una considerable cantidad de energía eléctrica que 

para que sea generada será necesario quemar gas natural generando la emisión de una 

cantidad importante de gases invernadero 

Efecto La emisión de contaminantes a la atmósfera de gases invernadero, afecta negativamente la 

calidad de la atmosfera y cuya presencia en la atmosfera contribuyen al efecto invernadero 

Carácter Negativo 

Importancia Significativo 

Magnitud alto 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Mitigable/Compensable 

    

      

    

Número 34   

Nombre G-16 Aumento sustancial de la demanda energía eléctrica a CFE 

Actividades 2.00 Operación de la planta 
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Atributo Servicios Públicos 

Causa La demanda de Energía eléctrica para la operación de la planta desalinizadora será de 100 

MW 

Efecto La demanda de energía que generará el proyecto ocasionará que los programas de aumento 

de la oferta de energía eléctrica para la región deban adelantarse 

Carácter Positivo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Alto 

Temporalidad Permanente 

    

       

    

Número 35   

Nombre G-14 Cloración del Agua potable 

Actividades 2.10 Limpieza de Membranas de Ósmosis Inversa 

Atributo Bienestar Social 

Causa Requerimiento para la entrega de agua.  

Efecto La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o 

compuestos clorados.  

La razón fundamental de la desinfección del agua es disminuir el riesgo de infección por  

enfermedades hídricas, mediante la destrucción o inactivación de los diversos organismos 

patógenos que pueden estar presentes  

La cloración causa alteraciones físicas, químicas y bioquímicas en la pared de toda célula, de 

esta forma se destruye la barrera protectora de la misma dejándola indefensa, disminuyendo 

sus funciones vitales hasta llevarla a la muerte; el cloro no permite que la bacteria crezca, se 

reproduzca o cause ninguna enfermedad. 

Los beneficios del cloro sobre el agua son muchos y son justamente ellos los que enaltecen 

el uso de este producto. El cloro le otorga al agua atributos inodoros y modifica 
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favorablemente su sabor. 

Carácter Positivo 

Importancia Significativo 

Magnitud Alto 

Temporalidad Permanente 

    

       

    

Número 36   

Nombre PB-38 Descarga de biosólidos marinos 

Actividades 2.04 Flotación con aire (DAF) 

  2.12 Retrolavado de Filtros de Arena 

Atributo Calidad del agua 

Causa El proceso de pre tratamiento generará biosólidos marinos residuales que será descargados al 

medio marino junto con la salmuera 

Efecto La descarga de los biosólidos marinos podría alterar la capacidad de auto sustentación del 

medio 

Carácter Negativo 

Importancia Absoluto 

Magnitud Alto 

Temporalidad Perdurable 

Corregibilidad Mitigable 
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Número 37   

Nombre B-11 Contaminación del agua y subsuelo por descarga industrial con contaminantes 

Actividades 2.11 Neutralización 

  2.16 Almacén de Químicos 

  2.17 Laboratorio Químico 

Atributo Calidad del agua 

Causa Descarga de aguas industriales sin el tratamiento necesario 

Efecto Contaminación de medio ambiente, o afectación a la PTAR del municipio, y de la 

infraestructura para el manejo de las aguas sanitarias 

Carácter Reglamentado 

Importancia significativo 

Magnitud Muy alto 

Temporalidad Casi - permanente 

Corregibilidad Prevenible 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

VI.1 Medidas de Prevención y Mitigación Propuestas 

A manera de índice y para facilitar el acceso a la información que se presenta en el resto de este capítulo, la Tabla VI. 1 presenta una breve 

descripción de las medidas de mitigación o prevención propuestas para cada uno de los impactos negativo identificados para el proyecto bajo 

estudio. En la tabla se incluye el número de impacto según la secuencia asignada en el capítulo anterior, de esta manera se puede acudir la 

información en esa tabla con la caracterización de los impactos y a la matriz del capítulo anterior. 

Tabla VI. 1, Medidas de Prevención y Mitigación Propuestas 

Núm Actividades Nombre Medida 
1  1.01-Preparación del sitio 

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez 
1.03-Preparación del sitio en la playa 

1.05-Excavaciones y rellenos 

Emisión de PST durante la actividades de movimiento,  y 

almacén de material terrígeno 

Remojar pilas de material, cubrir el material con lonas durante 

almacenamiento y transporte, suspender las actividades de manejo de 
materiales de terrígenos durante episodios de viento intenso 
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Núm Actividades Nombre Medida 
2  1.01-Preparación del sitio  

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa 
1.05-Excavaciones y rellenos 

1.06-Obra civil 

Emisión de contaminantes por uso de maquinaria pesada 

que consume diésel 

Dar mantenimiento a la maquinaria y utilizar tecnologías que hagan más 

eficiente la combustión, a manera de minimizar la emisión de gases 

contaminantes y disminuir el consumo de diésel 

3  1.00-Construcción de la planta Emisión de PST durante la actividades transporte de 
materiales y  equipo a la construcción 

Remojar los caminos con agua reciclada, mantener la circulación de los 
vehículos a baja velocidad. Asegurar que el material transportado sea cubierto 

con lonas 

4  1.00-Construcción de la planta Contaminación por la descarga al medio, del agua 
residual generada por los servicios sanitarios a los 

trabajadores durante la construcción 

Contratar la instalación de retretes y los servicios de mantenimiento para los 
mismos a una empresa que garantice un manejo profesional 

5  1.01-Preparación del sitio  
1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa  

1.05-Excavaciones y rellenos 

Manejo de lubricantes y sus residuos durante las 
operaciones de mantenimiento de la maquinaria pesada 

usada en la construcción 

Asegurar el correcto manejo de los residuos de hidrocarburos residuales que se 
generen del mantenimiento  de la maquinaria pesada 

6  1.00-Construcción de la planta Contaminación del suelo a causa de la disposición 

irresponsable de los residuos de la construcción 

Minimizar los volúmenes de generación, segregar los residuos por tipo de 

material, acumular el residuo por corriente hasta producir los volúmenes de 

acopio adecuado, identificar alternativas de reaprovechamiento o lugares de 
acopio. Disponer de los residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la 

reglamentación 
7  1.01-Preparación del sitio 

1.02-Preparación de sitios en la CT Juárez  

1.03-Preparación del sitio en la playa  
1.05-Excavaciones y rellenos 

1.06-Obra civil  

1.07-Obra electromecánica  
1.08-Habilitación e instalación de equipo y 

tanques 

Emisión de ruido durante la construcción Limitar el ruido al turno diurno 

10  1.00-Construcción de la planta Hacinamiento durante la construcción Proveer un área de estacionamiento y de comedor para los trabajadores de la 
construcción. Asegurar que no se usen las vialidades de la periferia para estos 

usos. 

11  0.00-Selección del sitio Alteración del paisaje Integrar elementos arquitectónicos que aporten la mejor integración de la 
planta al entorno visual. 

12  1.09-Acabados Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas 

durante la aplicación de acabados y recubrimientos 

Optar por los productos cuya formulación tenga la mínima concentración de 

compuestos tóxicos o dañinos al ambiente. Asegurar que su utilización sea 
conforme a lo indicado. Mantener estos productos tapados, evitar su 

desperdicio. 

13  2.00-Operación de la planta  
2.18-Servicios de Cocina y Cafetería  

2.19-Servicios Sanitarios 

Descarga de agua residual de los servicios generales de 
la planta 

La descarga debe sujetarse a las especificaciones establecidas en la NOM-002-
SEMARNAT-1996, la cual establece los límites a los que están sujetas las 

descargas de agua residual a los sistemas de drenaje municipal 

14  2.21-Taller de Mantenimiento de Planta Ruido generado por los trabajos de mantenimiento de la 
planta 

Asegurar que la emisión de ruido por las tareas de mantenimiento de planta no 
exceda los límites reglamentarios establecidos 

15  2.01-Tamizado (Screening)  

2.06-Filtrado con Cartuchos  

Posible contaminación del suelo a causa de la disposición 

inadecuada de residuos generados por las tareas de 

Manejo responsable de los residuos generados por las tareas de operación y 

mantenimiento de planta 
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Núm Actividades Nombre Medida 
2.07-Ósmosis inversa (RO)  

2.16-Almacén de Químicos  

2.17-Laboratorio Químico  
2.18-Servicios de Cocina y Cafetería  

2.19-Servicios Sanitarios 

2.20-Oficina 
2.21-Taller de Mantenimiento de Planta 

operación y mantenimiento de la planta 

16  2.16-Almacén de Químicos 

2.17-Laboratorio Químico 
2.21-Taller de Mantenimiento de Planta 

Generación de residuos peligrosos por las tareas de 

operación y mantenimiento de la planta 

Manejo responsable de los residuos peligrosos generados por las tareas de 

operación y mantenimiento de planta 

17  2.21-Taller de Mantenimiento de Planta Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas 

durante la aplicación de acabados y recubrimientos en 
tareas de mantenimiento de las instalaciones 

Optar por los productos cuya formulación tenga la mínima concentración de 

compuestos tóxicos o dañinos al ambiente. Asegurar que su utilización sea 
conforme a lo indicado por los fabricantes de estos productos. Entrenar al 

personal y proveerle de los dispositivos que reduzcan la emisión y desperdicio 

de los compuestos, como mantener los envases de estos productos tapados, 
evitar su desperdicio, realizar la aplicación con las herramientas más 

adecuadas y eficientes. 

18  2.00-Operación de la planta Ruido generado por la operación de la planta Incorporar en el diseño de planta, las medidas necesarias para que los equipos 
que generarán ruido durante su operación, no produzcan una emisión en el 

perímetro de la planta que exceda los niveles permitidos en la reglamentación 
19  2.15-Descarga de Salmuera en el Mar  

2.09-Cloración Preventiva 

Descarga de la salmuera de rechazo Implementar un programa de monitoreo del medio natural 

20  2.00-Operación de la planta Nueva disponibilidad de agua dulce  
21  2.00-Operación de la planta Mejoramiento de la viabilidad de los acuíferos  

22  2.01-Tamizado (Screening) Afectación a la comunidad zooplanctónica en la zona por 

la toma de agua para el proceso de desalación 

 

23  2.01-Tamizado (Screening) Afectación a la comunidad fitoplanctónica en la zona por 

la toma de agua para el proceso de desalación 

 

24  2.04-Flotación con aire (DAF)  
2.12-Retrolavado de Filtros de Arena  

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Afectación a la comunidad zooplanctónica por la 
descarga del agua de rechazo 

 

25  2.04-Flotación con aire (DAF) 
2.12-Retrolavado de Filtros de Arena  

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Afectación a la comunidad bentónica por la descarga del 
agua de rechazo 

 

26  2.04-Flotación con aire (DAF) 
2.12-Retrolavado de Filtros de Arena 

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Afectación a la comunidad pelágicas por la descarga del 
agua de rechazo 

 

27  2.04-Flotación con aire (DAF) 
2.12-Retrolavado de Filtros de Arena  

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Afectación a la comunidad de mamíferos marinos por la 
descarga del agua de rechazo 

 

28  2.04-Flotación con aire (DAF) 
2.12-Retrolavado de Filtros de Arena 

2.15-Descarga de Salmuera en el Mar 

Afectación a la comunidad fitoplanctónica por la 
descarga del agua de rechazo 

 

29  2.00-Operación de la planta Potencial de desarrollo regional  
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Núm Actividades Nombre Medida 
30  2.00-Operación de la planta Aumento de ingresos del sector público por concepto de 

impuestos pagados por la planta desaladora  

 

31  2.00-Operación de la planta Contratación de mano de obra  
32  2.04-Flotación con aire (DAF) 

2.13-Acondicionamiento de biosólidos marinos 

Emisión de olores a partir de las operaciones con los 

biosólidos 

Asegurar que la ingeniería de detalle tenga las medidas necesarias para limitar 

la emisión de olores, dispersarlos y en su defecto, enmascararlos 

33  2.00-Operación de la planta Emisión de gases invernadero Minimizar el consumo de energía eléctrica y explorar por la alternativa de 
contratar con generadores de electricidad a partir de energías renovables que 

no generen emisión de gases invernadero 

34  2.00-Operación de la planta Aumento sustancial de la demanda energía eléctrica a 
CFE 

#N/A 

35  2.10-Limpieza de Membranas de Ósmosis 

Inversa 

Cloración del Agua potable #N/A 

36  2.04-Flotación con aire (DAF) 

2.12-Retrolavado de Filtros de Arena 

Descarga de biosólidos marinos Implementar un programa de monitoreo del medio natural 

37 2.11-Neutralización 

2.16-Almacén de Químicos 

2.17-Laboratorio Químico 

Contaminación del agua y subsuelo por descarga 

industrial con contaminantes 

Asegurar que la descarga de agua residual industrial cumpla con los límites de 
la NOM-ECOL-002/94. Evitar que se descarguen sustancias tóxicas, grasas, 

aceites o cualquier otra que ponga en riesgo al sistema de tratamiento 
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VI.2 Estrategias para la Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales 

En este apartado se presentan en forma detallada, las descripciones de las medidas de prevención y 

mitigación de impactos propuestas. Adicionalmente, estas han sido agrupadas para presentarse a través 

de tres conjuntos o programas o estrategias para el manejo ambiental del proyecto. Estas estrategias son: 

a) Programa de Protección Ambiental para la Etapa de la Construcción 

b) Programa de Administración Ambiental para la Etapa de Operación 

c) Optimización y Monitoreo Ambiental de la Descarga de Salmuera al Medio Marino  

A continuación se presentan las especificaciones y objetivos centrales de cada una de estas tres 

estrategias, seguidas en cada caso de la descripción de las medidas de mitigación que se integrarían en 

estos programas. 

Programa de Protección Ambiental para la Etapa de la Construcción 

Se presenta a continuación al conjunto de medidas para prevenir o mitigar los impactos identificados 

para la etapa de la construcción, proponiendo como estrategia común para todos ellos, la formulación e 

implementación de un Programa de Protección Ambiental para la Etapa de la Construcción (PPAEC). 

Este programa se integra de los siguientes tres componentes: 

1. El primero tiene la finalidad de garantizar que las especificaciones establecidas para asegurar el 

comportamiento ambiental propuesto, se integren durante la elaboración del proyecto ejecutivo 

y posteriormente durante la construcción. Por lo tanto, se trata de un conjunto de actividades de 

supervisión e involucramiento con el grupo de ingeniería a cargo del diseño y configuración de 

la planta, y posteriormente con el grupo de ingenieros a cargo de la supervisión técnica de la 

adquisición de equipos y la construcción. 

2. El segundo componente comprende al conjunto de especificaciones y procedimientos operativos 

y administrativos, concebidos para apoyar a las empresas contratistas a cargo de las actividades 

de construcción e instalaciones, en el proceso de atención a los aspectos ambientales. El 

objetivo fundamental de este componente, es asegurar que estas empresas compartan con el 

promovente, la responsabilidad en el cumplimiento que se deba dar a todas las obligaciones 

ambientales, dentro del ámbito de sus compromisos contractuales. 

3. La tercera parte del PPAEC, comprende las especificaciones para la realización de auditorías 

ambientales durante esta etapa, lo que será el elemento esencial para asegurar que los diversos 

participantes en esta etapa, lo hagan dando seguimiento puntual a las obligaciones ambientales 

del proyecto que en cada caso les correspondan. 

A continuación se describen las medidas de prevención y mitigación específicas para cada impacto 

identificado para esta etapa del proyecto, este conjunto de medidas serán integradas en un manual de 

procedimientos como se describe arriba, previo al arranque de las actividades de construcción del 

proyecto. 

 

    

Número 1  
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Nombre PB-03 Emisión de PST durante la actividades de movimiento,  y almacén de material 

terrígeno 

Medida En los sitios donde se acumule y almacene temporalmente material terrígeno, se deberá: 

 Remojar las pilas de material 

 Cubrir el material con lonas durante eventos de viento intenso 

 Suspender las actividades de manejo de materiales de terrígenos durante 

episodios de viento intenso 

La supervisión ambiental del proyecto deberá asegurar el seguimiento de estos aspectos. 

Tipo Mitigable 

    

       

Número 2  

Nombre PB-02 Emisión de contaminantes por uso de maquinaria pesada que consume diesel 

Medida Los contratistas que participen en el proyecto con maquinaria pesada, deberán de contar 

un programa de mantenimiento para equipo, el cual debe haber sido formulado bajo las 

especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos. 

El programa de mantenimiento deberá contar con las especificaciones relativas a: 

 Los tipos de mantenimiento preventivo a que se debe sujetar la maquinaria 

 La frecuencia o periodicidad con la que cada uno de estos tipos de 

mantenimiento se debe realizar. 

 Las especificaciones de cada uno de estos tipos de mantenimiento. 

El programa deberá además establecer el formato que deberá tomar la bitácora de 

mantenimiento del equipo, y la forma en la que el encargado del mantenimiento deberá 

realizar las anotaciones respectivas cuando realice estos mantenimientos. 

El programa deberá contar con las especificaciones que establezcan los niveles 

máximos de emisión de gases de combustión y ruido que el equipo puede emitir cuando 

esté operando dentro de especificaciones. 

La supervisión ambiental para la construcción del proyecto, confirmará que los equipos 

cumplan con las especificaciones que estén asentadas en su programa y que las 

bitácoras confirmen que el equipo ha recibido el mantenimiento necesario. 

Además, los contratistas deberán mostrar al menos su intención de utilizar tecnologías 

que hagan más eficiente la combustión, a manera de minimizar la emisión de gases 

contaminantes y disminuir el consumo de diesel 

Tipo Mitigable 

    

       

Número 3  

Nombre PB-01 Emisión de PST durante la actividades transporte de materiales y  equipo a la 
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construcción 

Medida En los caminos de terracería a través de los que deban circular con frecuencia vehículos 

del proyecto, se deberán implementar las siguientes medidas para mitigar la emisión de 

polvo: 

 Remojar los caminos con agua reciclada 

 Mantener la circulación de los vehículos a baja velocidad 

Adicionalmente, los vehículos que transporten material terrígeno, deberán hacerlo 

asegurando que este sea cubierto con lonas 

Tipo Mitigable 

    

       

Número 4  

Nombre PB-04 Contaminación por la descarga al medio, del agua residual generada por los 

servicios sanitarios a los trabajadores durante la construcción 

Medida El supervisor de contratistas deberá analizar las condiciones y ubicación de los puntos 

de trabajo, y en función de esto y del número de trabajadores, determinar cuál es la 

disposición y cantidad de retretes portátiles o baños adecuada para sus necesidades. 

 Los servicios que disponga deberán de habilitarse con instalaciones que 

permitan la concentración de los desechos sin que estos sean emitidos al medio. 

 Deberá contratar los servicios o contar con la capacidad para colectar los 

desechos y transportarlos a un punto de descarga autorizado donde sean 

procesados y descargados bajo un permiso vigente. 

Las operaciones para el manejo de los desechos deberán documentarse y registrarse en 

una bitácora que servirá para la comprobación del manejo durante las auditorías 

ambientales. 

Tipo Prevenible 

    

       

Número 5  

Nombre PB-05 Manejo de lubricantes y sus residuos durante las operaciones de mantenimiento 

de la maquinaria pesada usada en la construcción 

Medida El contratista contará con los procedimientos y el entrenamiento necesario de su 

personal que le permita manejar sus residuos de hidrocarburos (aceites y lubricantes) en 

estricta conformación con lo establecido en las leyes y los reglamentos. 

Esto implica que se deberá contar con: 

 Contenedores adecuado e identificados conforme a la normatividad 

 El personal a cargo de su manejo deberá usar el equipo de protección personal 

adecuado 
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 Las áreas en que se manejen estos residuos, en particular, los sitios en los que se 

practique el mantenimiento de la maquinaria, deberán contar con medios para 

evitar que los hidrocarburos lleguen al suelo natural. 

 Áreas para su almacenamiento que cumplan con las especificaciones 

establecidas en la normatividad. 

 Contratos con las empresas prestadoras de servicios para el manejo de estos 

residuos 

 Además, los Contratistas deberán contar con medios suficientes para atender 

derrames accidentales en los sitios en los que se manejen estos materiales. 

El responsable del proyecto deberá establecer los mecanismos contractuales, 

económicos y legales para que los Contratistas puedan ser directamente 

responsabilizados de cubrir los costos por los servicios de remediación y limpieza que 

resulten necesarios a partir de derrames de hidrocarburos en los sitios del proyecto. 

El Responsable de Protección Ambiental del Proyecto, deberá programar las vistas de 

supervisión y auditorías necesarias para asegurar el cumplimento de esta  

Tipo Prevenible 

    

       

Número 6  

Nombre PB-06 Contaminación del suelo a causa de la disposición irresponsable de los residuos 

de la construcción 

Medida Cada Contratista deberá realizar un estudio para analizar y establecer los mejores 

mecanismos para el manejo y disposición de sus residuos. Esto implica determinar si 

existen posibilidades de reutilización, o reciclaje, y las condiciones que estas 

posibilidades establecen. 

En función de las mejores posibilidad de manejo, el contratista formulará las 

especificaciones para el manejo de sus residuos en la obra, las cuales deberán al menos 

garantizar lo siguiente: 

 Asegurar que no quedará ningún volumen de residuo en los sitios de trabajo una 

vez que la obra haya concluido. 

 Asegurar que en ningún momento los residuos sean un riesgo o un impedimento 

para el libre desarrollo de las actividades del medio natural, excepto en las áreas 

claramente determinadas para el manejo de los materiales y residuos. 

 Que los residuos sean segregados en su origen, aumentando con ello la 

posibilidad de reaprovechamiento 

 Minimizar los volúmenes de generación 

 Acumular los residuo por corriente hasta producir los volúmenes de acopio 

adecuado 

Disponer de los residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 217 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

Tipo Prevenible 

    

       

Número 7  

Nombre E-03 Emisión de ruido durante la construcción 

Medida Estará prohibido realizar cualquier tipo de tarea en las etapas de preparación del terreno 

y construcción después de que caiga el sol o antes de que amanezca, y la emisión de 

ruido, medida en el límite del predio asignado, nunca debe de exceder de 68 dB. 

Estas especificaciones deberán integrarse en el Programa de Protección Ambiental el cal 

deberá contemplar lo siguiente:  

 Su consideración en la etapa de licitación, 

 Su incorporación en los contratos de obra,  

 La incorporación en los contratos de un seguro de responsabilidad por daños 

ambientales,  

 Implementación de un sistema de administración ambiental documentado, 

Un programa de auditorías ambientales con efectos directos en la autorización de 

estimaciones de avance de obra 

Tipo Mitigable 

    

       

Número 10  

Nombre PB-23 Hacinamiento durante la construcción 

Medida Proveer un área de estacionamiento y de comedor para los trabajadores de la 

construcción. Asegurar que no se usen las vialidades de la periferia para estos usos. 

Tipo Prevenible 

    

       

Número 11  

Nombre PB-24 Alteración del paisaje 

Medida Integrar elementos arquitectónicos que aporten la mejor combinación de la planta al 

entorno visual.  

Las instalaciones que se requieran como apoyo al desarrollo de las actividades 

operacionales de tales como: baños, almacenes, oficinas, comedores, área de procesos, 

etc., deberán ser instalados (cuando sea posible) a una distancia no menor a 5 m de las 

bardas de construcción perimetrales, buscando “ocultar” estos elementos. De esta 

manera se constituye en una barrera visual para las personas que transitan por los 

caminos. 
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Tipo mitigable 

    

       

Número 12  

Nombre A-07 Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas durante la aplicación de 

acabados y recubrimientos 

Medida Los contratistas deberán optar por el uso de productos cuya formulación tenga la 

concentración mínima requerida de compuestos tóxicos o dañinos al ambiente. Asegurar 

que su utilización sea conforme a lo indicado. Mantener estos productos tapados, evitar 

su desperdicio. 

Implementar un programa de auditoría ambiental para asegurar se esté cumpliendo con 

lo especificado: 

 El programa deberá ser implementado en las últimas semanas de la 

construcción 

 Aplicara para todas las actividades que utilicen productos que emitan 

Compuestos Orgánicos Volátiles a la atmosfera 

Tipo Mitigable 

    

Programa de Administración Ambiental para la Etapa de Operación 

Se presenta a continuación el conjunto de medidas para prevenir o mitigar los impactos identificados 

para la etapa de operación, proponiendo como estrategia común para todos ellos, la formulación e 

implementación de un Sistema de Administración Ambiental (SAA). Este sistema podrá alinearse e 

incluso certificarse dentro de alguno de los códigos de calidad en administración ambiental como ISO—

14001. Pero en la etapa de autorización baste decir que el sistema estará constituido por: 

a) Las metas, políticas y criterios de protección ambiental a que la empresa está comprometida. 

b) Los procedimientos operativos y administrativos que guiarán las actividades concernientes al 

control de las emisiones atmosféricas, el manejo y control de la calidad de las descargas de agua 

residual, el manejo de los residuos que generados por la empresa, y el ruido que las actividades 

emitan al entorno de la planta. 

c) Los mecanismos para la auditoría, evaluación y mejoría continua de las actividades relacionadas con 

la administración ambiental 

Las siguientes medidas de prevención y mitigación de impactos corresponden a la etapa de operación de 

la planta.  

    

Número 13  

Nombre PB-25 Descarga de agua residual de los servicios generales de la planta 

Medida Se debe asegurar que el proyecto cuente con los equipos necesarios para asegurar que 
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bajo ninguna circunstancia se descargara agua contaminada que pudiera afectar 

negativamente el medio.  

La descarga debe sujetarse a las especificaciones establecidas en la NOM–002–

SEMARNAT–1996, la cual establece los límites a los que están sujetas las descargas de 

agua residual a los sistemas de drenaje municipal, además de lo siguiente: 

 Realizar análisis fisicoquímicos a las descarga de agua residual 

 Mantener la calidad de la descarga por debajo de los límites máximos 

permisibles establecidos en la NOM referida para contaminantes (grasas, 

aceites, cadmio, zinc, arsénico, cromo, etc.) 

 Mantenerse dentro del rango permitido de pH 

 Temperatura no superior al límite máximo permisible 

 Materia flotante ausente 

Implementar un programa de auditoría ambiental documentado.  

Tipo Prevenible 

    

       

Número 14  

Nombre E-06 Ruido generado por los trabajos de mantenimiento de la planta 

Medida Asegurar que la emisión de ruido por las tareas de mantenimiento de planta no exceda 

los límites reglamentarios establecidos.  

Esto implica realizar mediciones de acuerdo a la norma y reglamentación aplicable, para 

demostrar y garantizar este objetivo. 

Implementar un programa de auditorías ambientales documentado 

Tipo 0  

    

       

Número 15  

Nombre PB-20 Posible contaminación del suelo a causa de la disposición inadecuada de 

residuos generados por las tareas de operación y mantenimiento de la planta 

Medida Realizar un estudio para analizar y establecer los mejores mecanismos para el manejo y 

disposición de sus residuos. Esto implica determinar si existen posibilidades de 

reutilización, o reciclaje, y las condiciones que estas posibilidades establecen. 

En función de las mejores posibilidad de manejo, se formularán las especificaciones 

para el manejo de sus residuos en el Sistema, las cuales deberán al menos garantizar lo 

siguiente: 

 Asegurar que no quedará ningún volumen de residuo en los sitios de trabajo una 

vez que la obra haya concluido. 

 Asegurar que en ningún momento los residuos sean un riesgo o una 

impedimento para el libre desarrollo de las actividades del medio natural, 
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excepto en las áreas claramente determinadas para el manejo de los materiales y 

residuos. 

 Que los residuos sean segregados en su origen, aumentando con ello la 

posibilidad de reaprovechamiento 

 Minimizar los volúmenes de generación 

 Acumular los residuo por corriente hasta producir los volúmenes de acopio 

adecuado 

Disponer de los residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 

Tipo Prevenible 

    

       

Número 16  

Nombre C-10 Generación de residuos peligrosos por las tareas de operación y mantenimiento 

de la planta 

Medida Contar con los procedimientos y el entrenamiento necesario de su personal que le 

permita manejar sus residuos peligrosos en estricta conformación con lo establecido en 

las leyes y los reglamentos. 

Esto implica que se deberá contar con: 

 Contenedores adecuado e identificados conforme a la normatividad 

 El personal a cargo de su manejo deberá usar el equipo de protección personal 

adecuado 

 Las áreas en que se manejen estos residuos, en particular, los sitios en los que se 

practique el mantenimiento de la maquinaria, deberán contar con medios para 

evitar que los hidrocarburos lleguen al suelo natural. 

 Áreas para su almacenamiento que cumplan con las especificaciones 

establecidas en la normatividad. 

 Contratos con las empresas prestadoras de servicios para el manejo de estos 

residuos 

 Además, se deberán contar con medios suficientes para atender derrames 

accidentales en los sitios en los que se manejen estos materiales. 

El Responsable de Protección Ambiental, deberá programar las visitas de supervisión y 

auditorías necesarias para asegurar el cumplimento de esta medida 

Segregación, reciclaje y reaprovechamiento 

Tipo Prevenible 

    

       

Número 17  

Nombre PB-29 Emisión de COV's por el uso de solventes y pinturas durante la aplicación de 
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acabados y recubrimientos en tareas de mantenimiento de las instalaciones 

Medida Optar por los productos cuya formulación tenga la mínima concentración de 

compuestos tóxicos o dañinos al ambiente. Asegurar que su utilización sea conforme a 

lo indicado por los fabricantes de estos productos. 

Entrenar al personal y proveerle de los dispositivos que reduzcan la emisión y 

desperdicio de los compuestos, como mantener los envases de estos productos tapados, 

evitar su desperdicio, realizar la aplicación con las herramientas más adecuadas y 

eficientes. 

Implementación de un Programa de auditoría ambiental  

Tipo Mitigable 

    

       

Número 18  

Nombre E-05 Ruido generado por la operación de la planta 

Medida Asegurar que la emisión de ruido de la planta no exceda los límites reglamentarios 

establecidos. Esto implica realizar mediciones y monitoreos periódicos de acuerdo a la 

norma y reglamentación aplicable, para demostrar y garantizar este objetivo. 

Implementar un programa de auditorías ambientales documentado. 

Desarrollo de un plan de protección ambiental que incluya: 

 La implementación de un programa de auditoría ambiental documentado 

 La incorporación en el diseño de planta, las medidas necesarias para que los 

equipos que generarán ruido durante su operación, no produzcan una emisión 

en el perímetro de la planta que exceda los niveles permitidos en la 

reglamentación 

Tipo Mitigable 

    

       

Número 32  

Nombre A-17 Emisión de olores a partir de las operaciones con los biosólidos 

Medida Contar con los procedimientos y el entrenamiento necesario de su personal que le 

permita manejar a los biosólidos residuales generados por el proceso de manera óptima, 

para evitar la emisión de olores. 

El Responsable de Protección Ambiental, deberá programar las visitas de supervisión y 

auditorías necesarias para asegurar el cumplimento de esta medida 

Tipo Mitigación 
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Número 33  

Nombre A-16 Emisión de gases invernadero 

Medida Minimizar el consumo de energía eléctrica mediante la optimización de la instalación 

eléctrica. 

Explorar y en lo posible contratar con generadores de electricidad a partir de energías 

renovables que no generen emisión de gases invernadero 

Tipo Mitigación  

    

       

Número 37  

Nombre B-11 Contaminación del agua y subsuelo por descarga industrial con contaminantes 

Medida Se debe asegurar que el proyecto cuente con los equipos necesarios para asegurar que 

bajo ninguna circunstancia se descargara agua contaminada que pudiera afectar 

negativamente el medio.  

La descarga debe sujetarse a las especificaciones establecidas en la NOM–002–

SEMARNAT–1996, la cual establece los límites a los que están sujetas las descargas de 

agua residual a los sistemas de drenaje municipal, además de lo siguiente: 

 Realizar análisis fisicoquímicos a las descarga de agua residual 

 Mantener la calidad de la descarga por debajo de los límites máximos 

permisibles establecidos en la NOM referida para contaminantes (grasas, 

aceites, cadmio, zinc, arsénico, cromo, etc.) 

 Mantenerse dentro del rango permitido de pH 

 Temperatura no superior al límite máximo permisible 

 Materia flotante ausente 

Implementar un programa de auditoría ambiental documentado.  

Tipo Prevenible 

    

Optimización y Monitoreo Ambiental de la Descarga de Salmuera al Medio Marino 

La Figura II. 18 ilustra las zonas reglamentarias alrededor del punto de una descarga de salmuera, 

refiriéndolas al criterio controlador. La zona inmediata al punto de descarga (ZID), es la zona en la que 

los criterios de toxicidad agudos son los que tienen relevancia, mientras que el perímetro externo que es 

la zona de dispersión, está controlado mediante criterios de toxicidad aguda. 

De acuerdo con el documento de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EUA), “Soporte 

Técnico para Control de Tóxicos con Base en la Calidad del Agua”, la “zona de mezcla es el área en la 

cual ocurre la dilución inicial de la descarga de un efluente y se extiende para cubrir al área de mezcla 

secundaria en el cuerpo de agua receptor. Una zona de mezcla es una zona designada de impacto en la 

cual los criterios de calidad del agua se pueden exceder mientras se eviten las condiciones de toxicidad 

aguda”, los criterios de calidad se deben cumplir en el borde de la zona de mezcla. 
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El principal paso en el proceso que llevo a la especificación de la forma de descargar la salmuera para el 

proyecto de la planta desalinizadora, fue la elaboración de un estudio para el análisis hidrodinámico de 

la dispersión de la descarga de la salmuera, para lo cual se contrató a un renombrado experto en este 

campo, el Dr. Scott A. Jenkins, del Instituto Scripps de Oceanografía en La Jolla, Ca, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 21, Zona reglamentarias de mezcla 

El estudio analizó la problemática de descargar la salmuera que producirá el proceso de ósmosis inversa, 

en la zona de costa frente al sitio de la planta desalinizadora, usando dos posibles estrategias de 

dispersión.  

 La primera estrategia propone mezclar la salmuera con el efluente caliente generado por el proceso 

de refrigeración de las unidades termoeléctricas de la CFE, para luego descargar la mezcla de estos 

efluentes a través del canal de descarga existente de la CFE a la zona de rompiente. Esta forma es 

semejante a la que por un largo número de años ha usado la CFE para descargar el efluente del 

circuito abierto de refrigeración de la central termoeléctrica Presidente Juárez. 

 La segunda estrategia supone la construcción de un acueducto a través del fondo marino hasta la 

cota de -10 mbnm donde se instalaría un sistema compuesto de 5 difusores de alta velocidad para 

realizar la descarga a través de estos. 

Se alimentó a ambos procesos de modelación una matriz de 7 variables ambientales de control para la 

simulación secuencial de 11,688 pasos de tiempo, representativos del período de registro (1980 a 2012). 

Adicionalmente se alimentó a los modelos, las condiciones operativas que representan a los peores 

escenarios operacionales para las estrategias de descarga planteadas.  
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El análisis estadístico de los resultados producidos con la modelación para la estrategia de descarga en la 

zona de rompiente, resultó en que a 100 m del punto de contacto con el medio marino, la salinidad 

media es de 35.2 ppm (5%), el 90% de los resultados son menores a 36 ppm (8%) y la salinidad máxima 

resultó en 39.6 ppm (18.5%), este último valor es menor al requerido por la Regla de Relevancia Local.  

A 300 m del punto de descarga, lo cual es el límite de la zona de dilución inicial (o ZID bajo NPDES en 

EUA), los resultados de la modelación indican a la salinidad media en 34.3 ppm (2.5%), el 87% de los 

resultados son menores a 35.2 ppm (5%), y la salinidad máxima resultó de 38.8 ppm (15.8%) 

De acuerdo a estos resultados, la estrategia de descarga en la zona de rompiente para el Proyecto de 

NSC, satisface las normas de dilución existentes en EUA, e incluso aquellas que podrían promulgarse en 

el próximo futuro. 

Los resultados para la alternativa de descarga usando al difusor de alta velocidad para el peor escenario 

son: dilución mínima en el lecho marino de 10:1 a la base de la matriz de difusor, y 25:1 a 300 m del 

punto de descarga. Resultado así que esta alternativa en el peor caso es consistente tanto con la Regla 

del 5% como con la Regla de Relevancia Local. Por lo tanto esta estrategia también satisface las normas 

reguladoras de dilución. 

Un aspecto adicional a considerar en la elección del mecanismo para descargar la salmuera en el cuerpo 

receptor es el impacto a la biota marina. Es ampliamente aceptado que los organismos marinos pueden 

evitar la turbulencia de los difusores alejándose nadando gracias a que las velocidades de arrastre 

asociado con los remolinos de alta energía que generan, son del orden de 2 cm/s. Sin embargo, los 

huevos, larvas y juveniles sub-centímetro no pueden nadar, ni tampoco serían capaces de saber en qué 

dirección hacerlo. En estas condiciones resulta evidente que los organismos que derivan en el medio 

marino, al ser arrastrados a la boca difusor, resultan atrapados en los chorros que producen los difusores 

para provocar el proceso de mezcla de la salmuera con el agua del medio (ver Figura VI, 1).  

  

Figura VI, 1, Simulación hidrodinámica de difusor boquilla pico de pato (20 mgd) 

Como consecuencia, los no-nadadores: huevos, larvas y ictioplancton, podrían ser lesionado a mayores 

distancias lejos de la boquilla de chorro que en el caso de peces juveniles que si pueden nadar. El fondo 
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marino tiene influencia en los patrones de flujo de arrastre coherente (Figura VI, 1) tanto como la tasa 

de extinción del estrés por corte de chorro por la acción de fricción con el fondo.  

Los chorros que producen los difusores, son corrientes cortantes de alta velocidad que naturalmente no 

ocurren en el medio marino. Es el elevado esfuerzo cortante lo que origina la turbulencia que da lugar a 

la rápida mezcla que logran los sistemas de difusores. Esta turbulencia produce con elevada 

probabilidad, lesiones a huevos, larvas, y juveniles de especies marinas. Considerando que los difusores 

trabajarían con un factor de dilución de 5:1, el daño esperado sería de 2,045 millones de huevos, larvas y 

juveniles sub-centímetro que sufrirían lesiones letales y subletales por día. 

Los estudios experimentales más comprensivos de la mortandad por turbulencia a la fecha fueron 

realizadas en el Laboratorio Nacional del Pacifico Noroeste, utilizando un protocolo toxicológico. Estos 

experimentos parecen ser la mejor aproximación realizada a la fecha, del daño causado por los difusores 

a organismos acuáticos a escalas prototípicas, con la ventaja de haber sido diseñado bajo condiciones 

altamente controladas. Juveniles de cuatro especies de peces de agua dulce con tallas iguales o menores 

a 100 mm de longitud total y 20 mm de ancho máximo, fueron expuestos a chorros sumergidos con 

velocidades de salida de 0 - 21.3 m/s. La intensidad de la turbulencia en el área de chorro en donde el 

pez fue sujeto a rompimiento fue mínima, variando de 3% - 6% de la tasa de tensión expuesta estimada. 

Con imágenes de video de alta velocidad se observó a los peces saliendo de un tubo posicionado hacia la 

zona de corte o cizallamiento del difusor en chorro. La conclusión fue que aparentemente no existe 

tendencia evidente entre tamaño y susceptibilidad al arrastre por remolinos turbulentos en la región de 

alto corte. Las lesiones y la mortalidad aumentaron para la especie de sábalo americano a deformaciones 

superiores a los 397/s (lo cual corresponde a una velocidad de chorro de 5m/s), y para el resto de las 

especies fue una tasa de tensión superior a 495/s (a una velocidad de chorro de 6.1 m/s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI, 2, Factor sub-letal de peces jóvenes, larvas y huevos, Ley de Poder 2/3. 
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La relación entre la fuerza de cizallamiento y el factor de lesión sub-letal en juveniles de 100 mm 

expuestos a un chorro difusor, esta graficado como la curva negra en la Figura VI, 2. Las curvas, azul, 

cian y verde, grafican el factor de lesión sub-letal para peces juveniles de talla típica, larvas y huevos de 

especies marinas.  

Estos resultados muestran que el valores LC-10 para peces de 10 mm la fuerza de corte critico es c= 

350 dynes/cm
2
; y para larvas o huevos de organismos marinos de 1 mm la fuerza de corte critico es c= 

75 dynes/cm
2
. Es notable que el LC-10 de peces juveniles marinos de 10 mm ocurre en descargas de 

chorro a velocidades de 4.2 m/s mientras que el LC-10 para huevos y larvas de 1 mm en descargas en 

chorro ocurre con velocidades cercanas a 2.5 m/s, ambas dentro del dominio operativo de los sistemas 

de difusores oceánicos convencionales.  

Con base en la anterior discusión, tomando en cuenta que ambas alternativas cumplen con los criterios 

ambientales de difusión, al tomar en cuenta la probabilidad del factor de mortandad por stress físico que 

puede causar los difusores, resulta muy evidente la ventaja que para este proyecto tiene la opción de 

descargar en la zona de rompiente en lugar de utilizar difusores marinos. 

Además de lo anterior es importante considerar que la construcción del ducto, la instalación de los 

difusores y el mantenimiento de ambos, daría lugar a impactos sustanciales al bentos. 

Por último, la operación de los difusores demandaría de una cantidad significativa de energía para el 

bombeo, lo que implica un volumen adicional y significativo de emisión de gases invernadero. 

No obstante a la optimización del proyecto de descarga, la evaluación ambiental de la etapa de 

operación indica que podrían ocurrir una variedad de impactos potenciales en el medio marino, estos 

impactos serían inaceptables si produjeran verdaderas alteraciones en el medio natural. 

Las afectaciones potenciales son la alteración de la salinidad, la reducción de la productividad, primaria 

y secundaria, la selección de especies, la perdida de recurso pesquero y el alejamiento de especies 

carismáticas. Cualquiera de estos impactos sería inaceptable. 

Aunque es evidente que una planta desalinizadora que parta de agua de mar, debe sacrificar al plancton 

arrastrado por el agua de alimentación, lo que para el caso de una planta con la magnitud de la propuesta 

representa un volumen de biomasa o productividad primaria considerable. El proyecto bajo análisis 

cuenta con la autorización necesaria para usar el agua residual del proceso de refrigeración de la C.T. 

Presidente Juárez de la CFE. Esto significa que el impacto a la productividad primaria puede ser 

descontado debido a que ese ya ocurre a causa del proceso de la CFE, es decir, gracias a la oportunidad 

que representa poder asentar a este proyecto junto a la CT Presidente Juárez. 

Lo mismo ocurre al analizar el efecto cuantitativo que tendría la descarga de la salmuera, la cual, será a 

lo más de 5,000 ppm por encima del nivel normal marina, es decir a lo más 39,000 ppm a menos de 190 

m de punto de la descarga, y esto solo dentro del estrecho trazo de la pluma. Este trazo estará 

modificándose constantemente y de acuerdo con la opinión de expertos y de la información en la 

literatura, esta concentración de sal, en particular sabiendo que será cambiante, es altamente probable 

que no produzca verdaderos cambios en la viabilidad biótica del medio, ni siquiera al nivel de 

afectaciones menores. 

No obstante lo anterior, prevalece la importancia del medio y de los componentes que podrían resultar 

afectados. Por lo tanto, se determinó necesario implementar un Programa de Monitoreo Ambiental del 
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Medio Marino, que sirva para proveer de información del estado del medio marino que permita 

establecer con la debida anticipación, el caso poco extremadamente improbable, pero posible, de que la 

operación de la planta desaladora alterase las características del medio marino. 

Las especificaciones y características del Programa de Monitoreo Ambiental del Medio Marino se 

describen en detalle en el siguiente inciso, a continuación se describen las mediadas mitigación para los 

impactos correspondientes. 

    

Número 19  

Nombre PB-26 Descarga de la salmuera de rechazo 

Medida Se deberá asegura que como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental del Medio 

Marino, se realicen mediciones frecuentes de la salinidad en el área de descarga, para 

conocer el perfil de concentraciones y extensión de la zona de dispersión. 

Tipo 0  

    

   

    

Número 22  

Nombre PB-28 Afectación a la comunidad zooplanctónica en la zona por la toma de agua para 

el proceso de desalación 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de la productividad primaria y secundaria 

(plancton) de la zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental 

del Medio Marino, para establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 

    

   

    

Número 23  

Nombre PB-31 Afectación a la comunidad fitoplanctónica en la zona por la toma de agua para 

el proceso de desalación 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de la productividad primaria y secundaria 

(plancton) de la zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental 

del Medio Marino, para establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 
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Número 24  

Nombre PB-32 Afectación a la comunidad zooplanctónica por la descarga del agua de rechazo 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de la productividad primaria y secundaria 

(plancton) de la zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental 

del Medio Marino, para establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 

    

   

    

Número 25  

Nombre PB-33 Afectación a la comunidad bentónica por la descarga del agua de rechazo 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de las poblaciones del bentos de la zona de 

influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental del Medio Marino, para 

establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 

    

   

    

Número 26  

Nombre PB-34 Afectación a la comunidad pelágicas por la descarga del agua de rechazo 

Medida Se debe asegurar que se realicen inventarios de las capturas pesqueras en la zona de 

influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental del Medio Marino, para 

establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 

    

   

    

Número 27  

Nombre PB-35 Afectación a la comunidad de mamíferos marinos por la descarga del agua de 

rechazo 

Medida Se debe asegurar que se realicen programas de observación de mamíferos marinos en la 

zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental del Medio 

Marino, para establecer si la planta altera las características del medio. 
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Tipo Compensable 

    

   

    

Número 28  

Nombre PB-36 Afectación a la comunidad fitoplanctónica por la descarga del agua de rechazo 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de la productividad primaria y secundaria 

(plancton) de la zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental 

del Medio Marino, para establecer si la planta altera las características del medio. 

Tipo Compensable 

    

   

    

Número 36  

Nombre PB-38 Descarga de biosólidos marinos 

Medida Se debe asegurar que se realicen mediciones de la productividad primaria y secundaria 

(plancton) de la zona de influencia como parte del Programa de Monitoreo y Ambiental 

del Medio Marino, para establecer si la descarga de biosólidos marinos altera las 

características del medio. 

Tipo Mitigable 

    

   
 

VI.2 Programa de Monitoreo Ambiental del Medio Marino  

Es importante implementar el Programa de Monitoreo Ambiental del Medio Marino que comience 

durante la etapa de construcción y durante la etapa de operación, para establecer un marco de referencia 

que permita identificar impactos potenciales en el medio y así poder establecer alternativas de 

mitigación.  

Las especificaciones propuestas para el Programa de monitoreo son las siguientes: 

a) Se deberán programar y realizar campañas de monitoreo mensual. 

b) El operador de la planta deberá contratar a un despacho de consultoría con capacidad y experiencia 

para desplegar los recursos necesarios para que las actividades del Programa de realicen con 

integridad técnica y científica. 

c) El Programa se integrará con las siguientes evaluaciones: 

a. Muestreo y análisis poblacional y biomasa de plancton (fito y zoo). 

b. Muestreo y análisis poblacional de la macro fauna en el bentos intersticial 

c. Muestreo y análisis poblacional de la flora y fauna del bentos superficial 
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d. Levantamiento de datos estadísticos de inventarios de capturas de pesca local (pelágicos) 

e. Campaña de avistamientos de la avifauna costera 

d) Los resultados de las evaluaciones serán concentradas en un compendio al final de cada campaña, y 

un par de especialistas en ecología marina y costera, familiarizados con la zona, emitirán un 

diagnóstico respecto a si se advierten alteraciones en el medio con respecto a su evolución natural. 

e) En caso necesario, el operador de la planta deberá de actuar en consecuencia al diagnóstico emitido 

por los especialistas. 

A continuación se presentan las especificaciones particulares de cada una de las evaluaciones: 

Muestreo y análisis poblacional y biomasa de plancton. 

 La recolección de material planctónico debe realizarse por filtración de agua a través de redes 

equipadas con contadores de flujo mecánicos o electrónicos que registran el volumen de agua 

filtrado por la red. 

Zooplancton 

 Se debe utilizar una red de captura  con luz de malla  de 330 µm. 

 Se efectuarán lecturas iniciales y finales con flujómetro adosado a la boca de la red para 

determinar el volumen de muestra. 

 Se troleará con embarcación a velocidad constante de 3 nudos durante 7 minutos 

 Se colectará la muestra en frascos de 1000 ml 

 Se fijan los organismos con formol al 10% y agua de mar filtrada en proporción de 50 ml de 

formol en 950 ml de agua de mar con los organismos. 

Fitoplancton 

 Su usará red con luz de malla de 20 µm. 

 Se fijarán los organismos con formol al 10% y agua de mar filtrada en una proporción de 25 ml 

de formol en 475 ml de agua de mar con los organismos. 

Análisis 

 Se analizarán las comunidades fito y zooplanctónica, determinando: 

o Composición de especies por familias y grupos. 

o Abundancia (ind m
3
). 

o Biomasa (g m
3
) 

o Número de familias, riqueza de especie, equitatividad. Es decir los índices de 

biodiversidad  

Muestreo y análisis poblacional de la flora y fauna del bentos superficial 

 Determinación de tres transectos con una longitud de 30 m cada uno, orientados en dirección 

perpendicular a la costa 

 Realización de barrido de 2 m de ancho (1 m a cada lado) a lo largo del transecto, por medio de 

buceo para colecta de todos los organismos incluyendo macroalgas presentes en el área de 

barrido, y anotación de cualquier observación importante. 
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 Separación y marcación de los organismos colectados  

 Medición, fotografía e identificación de los especímenes para ser devueltos a su hábitat. Los 

ejemplares no identificados fueron conservados para su identificación en gabinete. 

 Los resultados de los monitoreos fueron procesados estadísticamente para la presentación de 

índices e indicadores de la biodiversidad. 

Muestreo y análisis poblacional de la macrofauna en el bentos intersticial 

Ubicación de las estaciones de muestreo. 

Zona Intermareal 

1. En el lugar proyectado para la descarga 

2. Blanco 

Zona Submareal (entre 10 y 15 m de profundidad) 

3. Al norte de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

4. Al sur de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

5. Al sur de la descarga, en límite esperado de pluma de dispersión 

6. Blanco 

En la zona intermareal las muestras serán tomadas durante la marea baja. Las muestras de la zona 

submareal serán tomadas por 2 buzos equipados con equipo de submarinismo autónomo. En ambos 

casos se utilizarán nucleadores de 56 mm de diámetro por 300 mm de largo, los cuales serán hundidos 

con ayuda de un mazo al menos 15 cm en el fondo marino, rescatando el sedimento dentro del núcleo, 

evitando la perdida de cualquier volumen del sedimento capturado. Las muestras recuperadas a 

profundidad serán de inmediato taponeadas para ser procesadas en superficie. Las muestras tomadas en 

la playa se transportaron de inmediato al sitio en que fueron procesadas. En cada sitio se tomarán entre 4 

y 6 núcleos como muestra. 

El procesamiento in situ de las muestras consiste de los siguientes pasos: a) medición y registro del 

volumen desocupado de cada nucleador, b) vaciado del contenido de los nucleadores en una bandeja de 

captación, b) tamizadas en malla de 0.5 mm, c) separación equitativa del sedimento retenido en dos 

frascos de plástico (muestra y duplicado) previamente etiquetados, d) ahogado de la muestra en una 

solución 7.5% de MgCI con objeto de relajar a los organismos, e) transcurridos 20 min, agregado de 

solución 10% de formaldehído a cada muestra. 

Las muestras serán enviadas al laboratorio donde se separarán utilizando un microscopio estereoscópico. 

Los organismos presentes en las muestras serán colocados en viales de cristal de 20 ml a los que se 

agregará etanol al 70% para fijarlos. Para identificar las características distintivas de los organismos, se 

utilizará un microscopio compuesto. Se utilizarán claves taxonómicas para la identificación a nivel de 

género y/o especie. 

Levantamiento de datos estadísticos de inventarios de capturas de pesca local 

a) Se realizan encuestas durante 3 días consecutivos en la playa del asentamiento de nombre Popotla, 

ubicado a 10 km del punto del sitio del proyecto. 

b) El levantamiento de información se realiza invitando a los pescadores a cooperar 
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c) En cada panga se identifica taxonómicamente su captura, realizando un conteo y una medición 

estadística 

d) Se solicita al pescador indique mediante un código geográfico, la zona de captura. 

Campaña de avistamientos de la avifauna costera 

El área de estudio se integrará por tres zonas: Zona Norte (Playa al Norte del punto proyectado de la 

descarga), Zona Centro (Punto en la playa donde se realizará la descarga) y Zona Sur (Playa al Sur del 

punto proyectado para la descarga).  

Se elegirá un sitio para realizar los avistamientos en cada una de las 3 zonas. 

Se realizarán 18 visitas por mes, 6 a cada sitio de avistamiento, de las cuales 3 serán al amanecer y 3 al 

ocaso, realizándose el plan de monitoreo mensual con 9 días avistamiento, 3 en cada sitio, con 2 visitas 

como se señala antes por cada mes. Cada visita tendrá una duración de una hora. 

Se registrarán a las aves avistadas (tan lejos como puedan verse u oírse). 

Las especies de las aves avistadas serán determinadas por un experto en el tema usando guías de campo. 

Los resultados de los monitoreos serán procesados estadísticamente para la presentación de índices e 

indicadores de la biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

VII.1 Pronósticos del escenario 

Del total de impactos identificados referidos en el Capítulo V, los que determinarán la huella ambiental 

del proyecto serán aquellos que pueden ser solo mitigados. A continuación se presenta una discusión 

tendiente a pronosticar el escenario ambiental alterado por los impactos que al no ser prevenibles, 

tendrán algún efecto residual en el medio. En la discusión se presentan los impactos agrupados para 

facilitar la comprensión de su trascendencia: 

a. Durante la construcción, los siguientes impactos podrán solo mitigarse: 
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 Emisión de los siguientes contaminantes atmosféricos: 

o COV's por el uso de solventes y pinturas durante la aplicación de acabados y 

recubrimientos 

o PST durante las actividades de movimiento, y almacén de material terrígeno 

o PST durante las actividades de transporte de materiales y equipo a la construcción 

o Gases de combustión por el uso de maquinaria pesada que consume diesel 

 Emisión de ruido proveniente de la maquinaria durante la construcción 

No está claramente definido el nivel de control reglamentario de estos impactos, pero sin duda se 

pueden controlar y si se llegaran a presentar alteraciones notables en el medio lo que no se anticipa, 

como por ejemplo presencia de humo u olor a solventes, podría usarse la normatividad más acorde 

para realizar monitoreos en los puntos de generación y/o en él perímetro, y en caso necesario 

implementar medidas de control para asegurar que las alteraciones sean insignificantes, de corta 

temporalidad, y muy baja extensión, o que simplemente no afecten la calidad de vida en el 

vecindario. Estos impactos cesarán por completo cuando se concluya la construcción de la planta. 

b. Como resultado del desarrollo del proyecto, el siguiente impacto será inevitable,. 

 Alteración del paisaje 

El promovente se ha comprometido a asegurar que las instalaciones se diseñen buscando incorporar 

elementos arquitectónicos, que aun siendo de carácter industrial, logren una aportación 

estéticamente positiva para el paisaje local 

c. Durante la operación de la planta, los impactos negativos al medio terrestre que no podrán ser 

prevenidos o evitados son los siguientes: 

 Ruido generado por: 

o Los trabajos de mantenimiento de la planta  

o La operación de algunos equipos de la planta 

 Emisión de los siguientes contaminantes atmosféricos: 

o COV's por el uso de solventes y pinturas en tareas de mantenimiento 

La emisión de ruido ambiental en cualquier caso debe ser mitigada a manera de cumplir con el 

reglamento en la materia, los límites de emisión para el horario nocturno han sido considerados 

como la especificación a la que se sujetará el diseño de las instalaciones, por lo que con certeza se 

espera que, aunque la planta produzca ruido, esta cumplirá con los valores normados. 

Con relación al uso de solventes y pinturas en las tareas de mantenimiento de las instalaciones, y 

siendo que la medida de mitigación tendrá por objeto asegurar que únicamente se utilicen 

compuestos que han sido autorizados para los usos particulares y que su aplicación se debe sujetar a 

las especificaciones definidas por el fabricante, se puede acertar que la afectación ambiental será 

limitada y que no alcanzará niveles que puedan ser registrados en el límite de las propiedad. 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 234 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

d. En la etapa de operación, se identificó la posibilidad de que ocurra el siguiente impactos al medio 

marino como resultado de la toma de agua de mar para el proceso de desalación: 

 Afectación a la comunidad zooplanctónica y fitoplanctónica 

Este es un impacto intrínseco a la naturaleza del proyecto, que no puede ser eliminado. Si se va a 

desalar agua de mar, el contenido biótico del agua de mar alimentada al proceso perecerá 

inevitablemente.  

La considerable ventaja que representa la realización de este proyecto en la manera en que ha sido 

planteado, tiene origen en su propuesta de aprovechar el agua residual, producto del enfriamiento de 

las unidades termoeléctricas de la C.T. Presidente Juárez de la CFE. Esto implica que el agua de mar 

que se propone aprovechar para el proceso de potabilización, antes  ya ha fue desnaturalizada para 

evitar incrustación en las unidades de condensación de la central termoeléctrica. 

Esta condición permite afirmar que este proyecto realmente no ocasionará este impacto, que la 

separación inicial que en el proceso se realizará de la materia suspendida, parte de la cual en 

condiciones normales sería el plancton, en el caso particular será materia orgánica desnaturalizada 

por el proceso de tratamiento requerido para el uso del agua en el proceso anterior. 

e. También en la etapa de operación, se identificó la posibilidad del siguiente conjunto de impactos al 

medio marino, todos resultado de la descarga de salmuera que será generada por el proceso de 

desalación: 

 Aumento de la salinidad en la zona de dispersión de la descarga 

 Como resultado del aumento de la salinidad en esa zona, afectación a: 

o La comunidad fito y zooplanctónica 

o La comunidad bentónica 

o La comunidad pelágicas 

Ninguno de estos impactos es aceptable, por ese motivo la selección del mecanismo para descargar 

la salmuera fue estudiado con mucho detalle y atención, habiendo así escogido la estrategia de 

menor impacto.  

Adicionalmente los estudios realizados indican que la zona en la que las condiciones de salinidad 

resultarán alteradas, cumple con los lineamientos que en esa materia se tienen establecidos en los 

Estados Unidos de Norteamérica, lo que permite afirmar que el nivel de afectación es aceptable.   

Aun bajo estas premisas, debe anteponerse la seguridad del medio marino y por ello el enfoque será 

en realizar los estudios que permitan tener una clara visión del estado de los componentes del medio 

marino, a manera de que en caso dado, se pueda advertir con la suficiente anticipación, si la 

operación de la planta las está amenazando. Bajo esta premisa, y para los efectos del resto de esta 

discusión, se asume que  estos impactos son parte del pronóstico del escenario alterado. 

Pronóstico del Escenario alterado 

Se puede visualizar el escenario que resultante de la realización del proyecto de la siguiente manera: 
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 En el medio terrestre, la planta desaladora se presentará como una instalación industrial, apéndice 

amistoso de la central termoeléctrica de la CFE, y de las instalaciones de PEMEX. Insertada en la 

interface con la zona urbana que continua al sur con las instalaciones turísticas. Los visitantes 

ocasionales y frecuentes solo sabrán por casualidad de la existencia de la planta desaladora, ya que 

su ubicación le hará muy difícil el que pueda ser advertida por otros que no sean los vecinos cuyas 

propiedades colindan con el predio de la planta. Su oculta localización, adyacente además a la 

propiedad de la CFE, no es la única circunstancia que dificultará que sea advertida para los 

visitantes e incluso por la población local, pero es importante notar que será una instalación con 

muy baja presencia por el mínimo número de empleados que tendrá, el poco movimiento de 

vehículos de carga, y la práctica ausencia de emisiones atmosféricas. 

 En el medio marino, específicamente en el punto de la playa en que está proyectado que la descarga 

de la salmuera entre contacto con el mar, el escenario alterado será sustancialmente distinto en 

términos fisicoquímicos al actual. La proyección para el peor escenario indica que a 100 m del 

punto de contacto con el medio marino, la salinidad media será de 35.2 ppm y a 300 m de 34.3 ppm, 

mientras que la salinidad máxima llegará a 39.6 ppm, y a 38.8 ppm para las mismas distancias 

respectivamente. 

 El tercer aspecto del escenario alterado corresponde al conjunto de efectos que la disponibilidad de 

una nueva fuente de agua dulce tendrá para la región. La disponibilidad del volumen de agua que 

este proyecto propone hacer disponible, alterará las posibilidades que existen en la actualidad para 

lograr el desarrollo que están exigiendo las nuevas generaciones. Solo se agrega que es difícil 

exagerar en la importancia que para la región tendrá la disponibilidad de este nuevo volumen de 

agua potable. 

En síntesis, este proyecto requiere de una administración ambiental rigurosa, pero su realización 

solucionará una variedad de problemas sociales, económicos y de administración del agua en la región. 

VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental 

Para la administración ambiental del proyecto, se propone la implementación de tres programas o 

estrategias para el manejo ambiental del proyecto. Estas estrategias son: 

d) El Programa de Protección Ambiental para la Etapa de la Construcción (PPAEC) 

e) El Programa de Administración Ambiental para la Etapa de Operación (PAAEO) 

f) El Programa de Monitoreo Ambiental del Medio Marino (PMAMM) 

Como parte de los dos primeros programas, se integrará un conjunto de especificaciones para la 

realización de auditorías continuas de desempeño ambiental, que deberán ser realizadas por tercerías, y 

que tendrán el propósito de confirmar que la administración del proyecto primero y de la operación de la 

planta desaladora después, mantienen un estrecho compromiso con los objetivos ambientales. 

En el caso del PMAMM, su seguimiento puntal es esencial para poder asegura que la concepción del 

proyecto se ajusta al planteamiento de su impacto ambiental. 

En el Capítulo VI se presenta una descripción extensa de las especificaciones de estos tres programas.  
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VII.3 Conclusiones 

En la actualidad hay grandes parques industriales, y desarrollos habitacionales, sin factibilidad para su 

desarrollo por la incapacidad que la CESPT enfrenta para comprometer la entrega de agua que estos 

proyectos demandan. La presión que el desarrollo ha impuesto sobre los limitados recursos hídricos 

disponibles, ha dado lugar a que en esta región se paguen los precios por agua más elevados en el 

contexto mundial.  

Actualmente la región y grandes segmentos de la economía mundial, están aún batallando para dejar 

atrás una de las recesiones más profundas de los últimos 100 años, la zona fronteriza de Baja California 

resintió este importante evento económica en forma muy dolorosa. En preparación a la siguiente ola de 

desarrollo económico, es vital que Baja California esté preparada para abordarla. 

Este proyecto apunta a la solución de lo que es el problema más grande que tiene la región para dar 

cabida al desarrollo económico que exige la sociedad. Por años se anticipó que el futuro implicaría la 

desalinización de agua de mar, el futuro hasta ahora en nuestro presente, el compromiso ahora es 

elevarnos a la altura que implica desarrollar este proyecto en forma que se inserte correctamente a su 

entorno. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES 

VIII.1 Formatos de presentación 

De acuerdo al artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se entregarán cuatro ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental, de los cuales uno será utilizado para consulta pública. Asimismo 

todo el estudio será grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, planos e información que complemente el estudio mismo que deberá ser presentado en 

formato Word. 

Se integrará un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental que no excederá de 20 cuartillas en cuatro ejemplares, asimismo será grabado en memoria 

magnética en formato Word. 

Es importante señalar que la información solicitada esté completa y en idioma español, para evitar que la autoridad requiera de información adicional y esto 

ocasione retraso o falta de continuidad en el proceso de evaluación. 

Planos definitivos 

Se elaborarán los planos que se describen en la presente guía deberán contener, por lo menos: el título; el número o clave de identificación; los nombres y firmas de 

quien lo elaboró, de quien lo revisó y de quien lo autorizó; la fecha de elaboración; la nomenclatura y simbología explicadas; coordenadas geográficas, la escala 

gráfica y numérica y la orientación. A una escala que permita apreciar los detalles del proyecto. 

Los planos que se utilicen para hacer sobreposiciones,  deberán elaborarse en mica, papel herculene u otro material flexible y transparente, a la misma escala y 

utilizando como base el plano topográfico. 

Los Planos del proyecto se presentan en el Anexo D 

Fotografías 

Integrar un anexo consistente en un álbum fotográfico en el que se identifique el número de la fotografía y se describan de manera breve los aspectos que se desean 

destacar del área de estudio. El álbum fotográfico deberá acompañarse con un croquis en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas, mismas que se 

deberán identificar con numeración consecutiva y relacionarse con el texto. 

De manera opcional se podrán anexar fotografías aéreas del área del proyecto (incluidos campamentos, pista aérea, helipuertos, etcétera). Se recomienda la escala 

1:10 000. 

Se deberá especificar: fecha, hora y número de vuelo, secuencia del mosaico, línea y altura de vuelo. Además, anexar un croquis de ubicación en el que se 

identifique la foto que corresponde a cada área o tramo fotografiado. 

El informe fotográfico se presenta en el Anexo F 

Videos 

De manera opcional se puede anexar una videograbación del sitio. Se deberá identificar la toma e incluir la plantilla técnica que describa el tipo de toma (planos 

generales medianos, cerrados, etcétera), así como un croquis donde se ubiquen los puntos y dirección de la toma y los recorridos con cámara encendida. 

No se presentan videos  

Listas de flora y fauna 

Las listas incluirán nombre científico, nombre común que se emplea en la región de estudio, aprovechamiento que se le da en la localidad, estatus de conservación y 

en caso de que sean endémicos indicarlo. 
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El listado de Flora y Fauna se presenta en el Anexo E 

VIII.2 Otros anexos 

Presentar la documentación y las memorias que se utilizaron para la realización del estudio de impacto ambiental: 

a) Documentos legales. Copia de autorizaciones, concesiones, escrituras, etc. 

b) Cartografía  consultada  (INEGI,  Secretaría  de  Marina,  Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, etcétera) Copia 

legible y a escala original. 

c) Diagramas y otros gráficos. Incluir el título, el número o clave de identificación, la descripción de la nomenclatura y la simbología empleadas. 

d) Imágenes de satélite (opcional). Cada imagen que se entregue deberá tener un archivo de texto asociado, que indique los siguientes datos: 

• Sensor. 

• Path y Row correspondientes. 

• Coordenadas geográficas. 

• Especificación de las bandas seleccionadas para el trabajo. 

• Niveles de procesos (corregida, orthocorregida, realces, etcétera). 

• Encabezado (columnas y renglones, fecha de toma, satélite). 

• Especificaciones sobre referencia geográfica con base en sistema cartográfico del INEGI. 

• Software con el que se procesó. 

e) Resultados de análisis de laboratorio (cuando sea el caso). Entregar copia legible de los resultados del análisis de laboratorio que incluyan el nombre del 

laboratorio y el del responsable técnico del estudio. Asimismo, copia simple del certificado en caso de que el laboratorio cuente con acreditación expedida por 

alguna entidad certificadora autorizada. 

f) Resultados de análisis y/o trabajos de campo. Especificar las técnicas y métodos que se utilizarán en las  investigaciones, tanto de campo como de gabinete, 

en relación  con los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos. En el caso de que la(s) técnica(s) o método(s) no corresponda(n) con el(los) tipo(s) estándar, 

justificar y detallar su desarrollo. 

g) Estudios técnicos (geología, geotectónica, topografía, mecánica de suelos, etc.). 

h) Explicación de modelos matemáticos que incluyan sus supuestos o hipótesis, así como verificación de los mismos para aplicarlos, con sus respectivas 

memorias de cálculo. 

i) Análisis estadísticos. Explicará de manera breve el tipo de prueba estadística empleada e indicar si existen supuestos para su aplicación, en cuyo caso se 

describirá el procedimiento para verificar que los datos cumplen con los supuestos. 

VIII.3 Glosario de términos 

Se podrá incluir términos que utilice y que no estén contemplados en este glosario. 

Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 

Bordo: Pueden ser pequeñas cortinas que producen el represamiento de un cuerpo de agua superficial 

con diversos fines. 

Canal: Los canales son obras para conducción del agua captada, desde su fuente hasta el lugar de su 

aprovechamiento. Los canales pueden ser a cielo abierto, cerrados, sin revestir y revestidos de concreto. 

Cárcamo de bombeo: Consiste en un depósito de agua para mantener un suministro constante a un 

sistema de bombeo. 

Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios, fragilidad, 

vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna 

y otros recursos naturales considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos 

de importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 
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Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la importancia  que  tienen  en  

el  equilibrio  y  mantenimiento  del  sistema,  así  como  por  las interacciones proyecto-ambiente 

previstas. 

Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso. 

Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 

elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 

Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que 

afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

Dársena: Cada una de las partes interiores de un puerto de mar limitadas por los muelles y malecones 

(obra que se hace a orillas de los ríos o del mar para proteger éstas contra las aguas corrientes y el 

embate de las olas). 

Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se 

prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o 

la fragmentación de los ecosistemas. 

Despedregado: Consiste en la eliminación de rocas grandes de un terreno. 

Dique: Muro para contener las aguas fluviales o marítimas y regular el curso de éstas. 

Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 

Escollera: Es un rompeolas constituido por un amontonamiento de rocas gruesas, coronado por bloques 

de hormigón y obra civil. 

Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la especificidad 

de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción. 

Espigón: Dique en forma de macizo, perpendicular a la orilla de un río o una playa, que sirve para 

regular el curso del primero o para proteger la segunda contra el oleaje y las corrientes del litoral. 

Fluvial: Relativo o perteneciente a los ríos. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de 

acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están 

ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad 

de los procesos naturales. 
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Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. 

Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello se considera 

lo siguiente: 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán 

afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de 

regeneración o autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y proyectados. 

Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios 

naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto. 

Irrigar: Llevar agua a las tierras mediante canales, acequias, etc., regar. 

Jagüey: Pozo o zanja llena de agua, ya artificialmente, ya por filtraciones del terreno. 

Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada en 

términos cuantitativos. 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos 

previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el impacto 

ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que 

se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

Milla marina (o marítima): Teóricamente es equivalente a la distancia media que separa dos puntos de la 

superficie terrestre situados a igual longitud y cuya latitud difiere de un minuto de arco. Por acuerdo 

internacional, se le ha atribuido el valor convencional de 1,852 m. 

Muelle: Son obras que se realizan en la orilla del mar o de un río para consolidarla, permitir el atraque 

de los barcos y facilitar su carga y descarga. 

Muro  de  contención:  Su  función  es  similar  a  la  de  un  dique,  que  permite  el represamiento de un 

cuerpo de agua o también para evitar el deslizamiento de suelo u otro material. 

Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente. 

Obras de conducción: Son obras requeridas para transportar el agua captada, desde la fuente hasta el 

lugar de almacenamiento, regulación, tratamiento o distribución. 

Pluvial: Relativo a la lluvia. 
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Presa de almacenamiento: Estas presas, como su nombre lo dice, tienen la función de almacenar agua 

para ser un abastecimiento confiable del recurso agua a lo largo del año, específicamente en temporadas 

de sequía. Su función es múltiple y pueden ser útiles para irrigación de zonas agrícolas, para suministro 

a zonas industriales y urbanas y  para  producir  energía  eléctrica,  principalmente.  Se  establecen  

interceptando  el escurrimiento de un caudal permanente, de manera que se garantice el llenado de la 

presa de manera continua. 

Presa derivadora: La función de estas presas es interceptar una corriente para elevar la columna de agua 

para poder así derivar el agua hacia otras zonas que requieren del recurso e incluso para derivar a otras 

presas, sin necesidad de establecer sistemas de bombeo para llevar el agua a zonas más altas. 

Presa de control de avenidas: La función de estas presas es la de evitar que las grandes avenidas que 

llegan a darse en temporada de lluvias puedan producir inundaciones en zonas agrícolas, urbanas, 

industriales, etc. al salirse los ríos de su cauce. Esta presa  retiene  temporalmente  los  grandes  

volúmenes  de  agua  y  permite  su  gradual escurrimiento aguas abajo, de manera controlada. Estas 

presas pueden establecerse a lo largo de un río para ir almacenando el escurrimiento y repartirlo entre 

varias de ellas. 

Represa: Sinónimo de presa o de embalse. 

Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de obras 

o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de 

procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Rompeolas: Dique avanzado en el mar que se construye a la entrada de los puertos para que no penetre 

en ellos el oleaje. 

Salmuera: Agua fuertemente cargada de sal, que puede resultar, por ejemplo, de la evaporación del agua 

del mar. 

Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el 

subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende establecer 

el proyecto. 

Subsoleo: Introducción de maquinaria para aflojar profundamente el suelo. 

Tómbolo: Conjunto formado por lo que primitivamente era un islote y la lengua de arena que lo une al 

continente. 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las medidas correctivas 

para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de 

la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 

Varadero: Plano inclinado de madera o de concreto que se prolonga desde la orilla del mar hacia el fono 

y cuyo objeto es el de poder sacar a tierra las embarcaciones para repararlas o para otros usos, ya sea por 

medio de un cabrestante (especie de torno de tambor vertical para jalar o tirar de un cable), 

arrastrándolos por la quilla de la embarcación sobre postes, o si son mayores colocándolas sobre rieles. 
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ANEXO A 

DOCUMENTACION LEGAL 

 

ANEXO B 

 

DOCUMENTACION DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL MIA 
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ANEXO D 

PLANOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 254 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 255 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 256 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Listado Florístico y Faunístico (Marino y Terrestre) 
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A las especies listadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) se señala su 

categoría de acuerdo a: 

E – en  Peligro de extinción 

A – Amenazada 

Pr – Sujetas a Protección especial 

R – Rara 

 

LISTADO FLORÍSTICO TERRESTRE 

Matorral Costero  

FAMILIA ESPECIE NOM – 059 NOTA 

Aesculaceae Aesculus parryi  
 

Endémica  

Agavaceae Agave shawii. shawii  
 

Nativa 

 
Yucca schidigera.  

 
Nativa 

 
Yucca whipplei. Whipple  

 
Nativa 

Anacardiaceae Rhus integrifolia integrifolia  
 

Nativa 

 
Rhus laurina  

 
Nativa 

Buxaceae  Simmondsia chinensis  
 

Nativa 

Cactaceae  Bergerocactus emoryi   
 

Nativa 

 
Echinocereus maritimus  

  

 
Ferocactus viridescens  Amenazada Endémica 

 
Lophocereus schotii  schotti Protección especial 

 

 
Machaerocereus gummosus  

  

 
Mammillaria dioica  

 
Nativa 

 
Myrtillocactus cochal  

 
Nativa 

 
Opuntia acanthocarpa  

 
Nativa 

 
Opuntia cholla  

 
Nativa 

 
Opuntia megacantha  

 
Nativa 

 
Opuntia oricola  

 
Nativa 

 
Opuntia parryi serpentina  

 
Nativa 

 
Opuntia prolifera. 

 
Nativa 

 
Opuntia rosarica  Rara  Endémica  

Capparidaceae Isomeris arborea  
 

Nativa 

Chenopodiaceae Atriplex canescens  
  

Compositae Adenothamnus validus  
 

Endémica  

 
Ambrosia chenopodifolia  

  

 
Artemisia californica  

 
Nativa 

 
Encelia californica  

 
Nativa 

 
Haplopappus berberedis  

 
Endémica  

 
Haplopappus palmeri. palmeri 

  

 
Haplopappus squarrosus grindelioides  

  

 
Haplopappus venetus  
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FAMILIA ESPECIE NOM – 059 NOTA 

 
Viguiera laciniata  

 
Nativa  

Crassulaceae Dudleya anomala  
 

Nativa 

 
Dudleya attenuata  

 
Nativa 

 
Dudleya blochmanae  

 
Nativa 

 
Dudleya campanulata  

 
Endémica  

 
Dudleya edulis  

 
Nativa 

 
Dudleya lanceolata  

 
Nativa 

 
Dudleya pulverulenta pulverulenta 

 
Nativa 

 
Dudleya variegata  

 
Nativa 

Ephedraceae Ephedra californica  
 

Nativa 

Euphorbiaceae Euphorbia misera  
 

Nativa 

Grossulariaceae Grossularia speciosa  
  

 
Ribes tortuosum  

 
Endémica  

 
Ribes viburnifolium. 

  
Labiatae Salvia apiana  

  

 
Salvia mellifera  

  

 
Salvia munzii  

  
Oleaceae Fraxinus trifoliata  

 
Endémica  

Polygonaceae Eriogonum fasciculatum. fasciculatum 
  

 
Hardfordia macroptera  

  
Rosaceae Rosa minutifolia  

 
Endémica  

Solanaceae Lycium brevipes  
  

 
Lycium californicum  

  
  Lycium megacarpum      

Fabaceae  Astragalus trichopodus  Nativas 

 Lathyrus laetiflorus  Nativas 

 Lotus hamatus  Nativas 

 Lotus scoparius  Nativas 

 Lupinus agardhinus  Nativas 

 Lupinus bicolor  Nativas 

 Lupinuslatifolius  Nativas 

 Lupinus succulentus  Nativas 

 Lupinus truncatus  Nativas 

  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 260 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

LISTADO FLORÍSTICO MARINO  

Microalgas 

CLASE  ESPECIE  
 

ESPECIE 

Diatomeae Actinoptychus undulatus 
 

Nitzschia longissima 

 
Amphora hyalina 

 
Pseudo-nitzschia fraudulenta  

 
Guinardia striata  

 
Ephemera planamembranacea  

 
Hemiaulus sinensis  

 
Eucampia zodiacus  

 
Leptocylindrus mediterraneus  

 
Fragilariposis doliolus  

 
Bidulphia cf longicruris 

 
Guinardia delicatula  

 
Lithodesmium undulatum  

 
Rhizosolenia alata  

 
Chaetoceros affinis 

 
Guinardia flaccida  

 
Manguinea rigida  

 
Rhizosolenia imbricata  

 
Chaetoceros costatus  

 
Guinardia reticulata  

 
Melosira sulcata  

 
Suriella cuneata  

 
Chaetoceros decipiens  

 
Navicula directa 

 
Navicula directa  

 
Pseudo-nitzschia pungens 

 
Chaetoceros didymus  

 
Hemiaulus sinensis  

 
Navicula distans  

 
Suriella cuneata 

 
Navicula septentrionalis  

 
Leptocylindrus mediterraneus  

 
Thalasiothrix fauenfeldii 

 
Lithodesmium undulatum  

 
Detonula pumila  

 
Thalassionema nitzschioides 

 
Pseudo-nitzschia turgidula  

 
Manguinea rigida  

 
Dityfum brightwellii 

 
Rhizosolenia alata  

 
Suriella fastuosa  

 
Melosira sulcata  

 
Navicula septentrionalis  

 
Rhizosolenia imbricata  

    

Dinoflagellata Alexandrium catenella  Polykrikos schwadzii 

 Alexandrium  tamarense  Polykrikos kofoidi 

 Ceratium incisum  Protoperiditiium oblongum 

 Ceratium dens  Prorocentrum emarginatutii 

 Ceratium turca  Prorocentrum micans 

 Ceratíum horridum  Prorocentrum minimum 

 Ceratium lineatum  Prorocentrum triestinum 

 Dinophysis acuminata  Protoperidinium acutipes 
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CLASE  ESPECIE  
 

ESPECIE 

 Goniodoma polyedricum  Protoperidinium conicum 

 Gonyaulax polygramma  Protoperidinium divergens 

 Gonyaulax triacantha  Protoperidinium oceanicum 

 Gonyaulax verior  Protoperidinium pellucidum 

 Kofoidinium pavilardi  Protoperidinium pentagonum 

 Gyrodinium instriatum  Oxyphysis oxytoides 

 Noctiluca scintillans  Pyrophacus horologium 

 Gyrodinium spirale  Scrippsiella trochoidea 

 Katodinium glaucum   

Silicoflagelados Dictyocha speculum   

  Distephanus pulchra   

 

Macroalgas  

 

FAMILIA ESPECIE NOTAS 

Ectocarpaceae Giffordia granulosa  Anual 

 Giffordia sandriana  Estacional 

 Ectocarpus parvus  Anual 

 Ectocarpus acutus  Estacional 

Scytosiphonacea Colpomenia peregrina Anual 

 Scytosiphon lomentaria  Anual 

 Petalonia fascia Estacional 

 Ralfsia pacifica  Estacional 

 Endarachne binghamiae  

 Colpomenia sinuosa  Anual 

Alariaceae Egregia menziensii  Perenne 

Lessionaceae Macrocystis pyrifera  Perenne/Importancia Económica (I 

E) elaboración de Agar 

Corynophlaeaceae Cylindrocarpus rugosus  Anual 

Desmarestiaceae Desmarestia herbacea  Estacional 

 Desmarestia munda Estacional 

Sargassaceae Sargassum muticum  Perenne 

Cystoseiraceae Halidrys dioica Perenne 

 Cystoseira osmundacea Perenne 

Scarabaeoidea Pelagophycus porra Perenne 

Dyctiotaceae Taonia lennebackeriae  

Bryopsidaceae Bryopsis hypnoides  

 Bryopsis pennatula  
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FAMILIA ESPECIE NOTAS 

Cladophoraceae Cladophora serícea  

 Cladophora albida  

 Cladophora gramínea  

 Cladophora columbiana  

 Cladophora microcladioides  

Codiaceae Codium johnstonei  

 Codium hubbssi  

 Codium fragile  

Derbesiaceae Derbesia marina  

 Derbesia lamourouxii  

Ulvaceae Ulva californica Indicadora de contaminación  

 Ulva dactylifera  

 Ulva costata  

 Ulva rigida  

 Enteromorpha linza  

 Ulva taeniata  

Erythropeltidaceae Erythrotrichia tetraseriata  

Bangiaceae Porphyra perforata. 
Importancia económica (I E) alga 

comestible 

Gelidiaceae Gelidium crinale  

Corallinaceae Corallina vancouveriensis   

Nemastomataceae Schyzimenia pacifica   

Plocamiaceae Plocamium cartilagineum   

Gracilariaceae Gracilaria sjoestedtii   

 Gracilaria textorii   

 Gracilaria verrucosa   

Phyloporaceae Gymnogongrus leptophyllus   

Gigartinaceae Gigartina corymbifera   

 Gigartina leptorhrynchos   

 Gigartina tepida  

 Gigartina volans.  

 Iradaea cordata   

Halymeniaceae Grateloupia doryphora   

 Halymenia coccinea  

Íhodymeneaceae Íhodymenia pacifica   

Ceramiaceae Ceramium gardneri   

Delesseriaceae Cryptopleura crispa   

 Cryptopleura violacea   

 Nienburgia andersoniana   

Íhodomelaceae Pterosiphonia baileyi   

 Pterosiphonia dedroidea  
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LISTADO FAUNÍSTICO TERRESTRE 

Mastofauna  

FAMILIA ESPECIE NOM – 059  NOTAS 

Canidae Canis latrans clepticus 
 

I E
28

 

 
Urocyon cinereoargenteus  

 
I C

29
 

Felidae Lynx rufus californicus 
 

I E 

Mustelidae Mephitis mephitis holzneri 
 

I E 

 
Mustela frenata latirostra 

 
I E 

 
Spilogale putorius phenax 

 
I E 

Procyonidae Bassariscus astutus octavus Amenazada I E 

 
Procyon lotor psora 

 
I E 

Soricidae Notiosorex crawfordi crawfordi Amenazada I E 

 
Sorex ornatus ornatus Protección especial  I E 

Leporidae Lepus californicus bennettii Protección especial  I C 

 
Sylvilagus audubonii  

 
I C 

 
Sylvilagus bachmani  Protección especial  I C 

Didelphidae Didelphis virginiana 
  

Dipodomyidae Dipodomys merriami trinidadensis 
 

I E 

Geomyidae Thomomys bottae  nigricans 
  

Heteromidae Chaetodipus fallax pallidus 
 

I E 

Muridae Neotoma fuscipes macrotis 
 

I E 

 
Neotoma lepida  gilva Amenazada I E 

 
Onychomys torridus  ramona 

 
I E 

 
Peromyscus boylii rowleyi Amenazada I E 

 
Peromyscus californicus insignis 

 
I E 

 
Peromyscus eremicus fraterculus Amenazada I E 

 
Peromyscus maniculatus gambelii Amenazada I E 

 
Reithrodontomys megalotis longicaudus 

 
I E 

Muridae Microtus californicus sanctidiegi Protección especial  I E 

Sciuridae Ammospermophilus leucurus leucurus 
 

I E 

 
Spermophilus beecheyi nudipes 

 
I E 

Molossidae Eumops perotis californicus 
 

I E 

 
Nyctinomops femorosaccus  I E 

 
Nyctinomops macrotis  I E 

 
Tadarida brasiliensis mexicana  I E 

Phyllostomidae Choeronycteris mexicana Amenazada I E 

 
Macrotus californicus  I E 

Vespertilionidae Antrozous pallidus pacificus 
 

I E 

                                                      
28

 I E. Importancia Económica 
29

 I C. Importancia Cinegética 
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FAMILIA ESPECIE NOM – 059  NOTAS 

 
Eptesicus fuscus pallidus  I E 

 
Lasiurus cinereus cinereus  I E 

 
Myotis californicus stephensi   

 
Myotis evotis evotis Protección especial  I E 

 
Myotis volans interior  I E 

 
Myotis yumanensis saturatus  I E 

 

Herpetofauna 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOM – 059 NOTAS 

Biporidae Bipes biporus Protección especial  
 

Anguidae Anniella geronimensis Protección especial  
 

 
Anniella pulchra Protección especial  

 

 
Elgaria multicarinata Protección especial  

 
Iguanidae  Ctenosaura hemilopha Protección especial  

 

 
Dipsosaurus dorsalis Amenazada 

 
Phrynosomatida Callisaurus draconoides Amenazada 

 

 
Petrosaurus mearnsi Protección especial  

 

 
Petrosaurus repens 

 
Rara 

 
Phrynosoma coronatum  Amenazada 

 

 
Phrynosoma mcallii Amenazada 

 

 
Phrynosoma platyrhinos 

  

 
Sceloporus hunsakeri Protección especial  Rara 

 
Sceloporus licki Protección especial  

 

 
Sceloporus magister 

  

 
Sceloporus occidentalis 

  

 
Sceloporus orcutti Protección especial  

 

 
Sceloporus zosteromus 

 
Rara 

 
Uta stansburiana Amenazada 

 
Scincidae Eumeces gilberti Protección especial  

 

 
Eumeces skiltonianus 

  
Teiidae Cnemidophorus hyperythrus Amenazada 

 

 
Cnemidophorus labialis Protección especial  

 

 
Cnemidophorus tigris 

  
Boidae Lichanura trivirgata Amenazada 

 
Colubridae Arizona pacata 

  

 
Bogertophis rosaliae 

  

 
Chionactis occipitalis 

  

 
Chilomeniscus stramineus Protección especial  

 

 
Hypsiglena torquata Protección especial  Rara 

 
Lampropeltis getula Amenazada 
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Lampropeltis zonata Amenazada 

 

 
Masticophis aurigulus Amenazada 

 

 
Masticophis flagellum fuliginosus Amenazada 

 

 
Masticophis lateralis Amenazada 

 

 
Pituophis catenifer 

  

 
Pituophis vertebralis 

  

 
Rhinocheilus etheridgei  

  

 
Rhinocheilus lecontei 

  

 
Salvadora hexalepis 

 
Rara 

 
Tantilla planiceps 

  

 
Thamnophis elegans Amenazada 

 

 
Thamnophis hammondii Amenazada 

 

 
Thamnophis validus 

 
Rara 

 
Trimorphodon biscutatus Protección especial  Rara 

Viperidae Crotalus exsul (= C. ruber) Protección especial  I E 

 
Crotalus mitchellii Protección especial  I E 

 
Crotalus viridis Protección especial  Rara 

 

LISTADO FAUNÍSTICO MARINO 

Peces  

FAMILIA  ESPECIE Nombre común 

Embiotocidae Amphistichus argenteus Perca 

 Amphistichus koelzi Perca 

 Amphistichus rhodoterus Perca 

 Cymatogaster aggregata Perca 

 Hyperprosopon argenteum Perca negra 

 Embiotoca jacksoni Perca negra 

Engraulidae Anchoa compressa Anchoa alta 

 Anchoa delicatissima Anchoa delicada 

Haemulidae Anisotremus davidsonii  Burro piedrero 

Atherinopsidae Atherinops affinis Gruñón 

 Atherinops californiensis Pejerey mocho 

Malacanthidae Caulolatilus princeps Blanco 

Sciaenidae Cheilotrema saturnum Corvina roncacho 

 Cynoscion parvipinnis Curvina azul 

 Atractoscion nobilis  Corvina 

 Genyonemus lineatus Corvina blanca 

Paralichthyidae Citharichthys stigmaeus Lenguado pecoso 

 Citharichthys sordidus Lenguado arenoso 

 Citharichthys xanthostigma Lenguado alon 

 Paralichthys californicus Lenguado de California 
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FAMILIA  ESPECIE Nombre común 

Dasyatidae Dasyatis dipterura  Raya diamante 

Engraulidae Engraulix mordax Anchoveta noteña 

Kyphosidae Girella nigricans Chopa verde 

 Hermosilla azurea Chopa azul 

Heterodontidae Heterodontus francisci  Tiburón cabeza de toro 

Clinidae Heterostichus rostratus Sargacero gigante 

Hemiramphidae Hyporhamphus rosae Pajarillo de California 

Blenniidae Hypsoblennius gentilis Blenia 

 Hypsoblennius jenkinsi Blenia mejillonera 

Pleuronectidae Hypsopsetta guttulata Platija diamante 

Gymnuridae Gymnura marmorata Raya mariposa de California. 

Cottidae Leptocottus armatus 
 

Kyphosidae Medialuna californiensis Chopa medialuna 

sciaenidae Menticirrhus undulatus  Berrugata de California 

Triakidae  Mustelus californicus Cazón gris 

Myliobatidae Myliobatis californica Raya murciélago 

Serranidae Paralabrax clathratus Cabrilla sargacera 

 Paralabrax maculatofasciatus Cabrilla de roca 

 Paralabrax nebulifer Cabrilla arenera 

Stromateidae Peprilus semillimus Palometa plateada 

Pleuronectidae Pleuronichthys decurrens Platija decurrens 

 Pleuronichthys ritteri Platija moteada 

 Pleuronichthys verticalis Platija espinosa 

 Pleuronichthys coenosus Platija de fango 

Batrachoididae Porichthys myriaster Sapo aleta manchada 

Rajidae Raja binoculata Raya gigante 

Embiotocidae Rhacochilus toxotes Perca labios de hule 

Rhinobatidae Rhinobatos productus Pez guitarra 

 Platyrhinoidis triseriata Guitarra Diablo 

Clupeidae  Sardinops sagax Sardina 

Scombridae Scomber japonicus Macarela 

Scorpaenidae Scorpaena guttata Lupon 

Sebastidae  Sebastes atrovirens Rocot de sargazo 

 Sebastes auriculatus Rocot Moreno 

 Sebastes aurora Rocot aurora 

 Sebastes carnatus Rocot amarillo 

 Sebastes caurinus Rocot cobrizo 

 Sebastes constellatus Rocot estrellado 

 Sebastes entomelas Rocot viuda 

 Sebastes maliger Rocot chuleta 

 Sebastes miniatus Rocot bermejo 

 Sebastes mystinus Rocot azul 

 Sebastes nebulosus Rocot 
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FAMILIA  ESPECIE Nombre común 

 Sebastes paucispinis Rocot cocaccio 

 Sebastes rastrelliger Rocot olivo 

 Sebastes rosaceus Rocot rosado 

 Sebastes rosenblatti Rocot motas verdes 

 Sebastes serranoides Rocot falsa cabrilla 

 Sebastes serriceps Rocot prisionero 

 Sebastes umbrosus Rocot panal 

Labridae Semicossyphus pulcher Vieja de California 

Carangidae Seriola dorsalis Jurel 

Sciaenidae Seriphus politus Corvina negra 

 Roncador stearnsii Roncador 

Sphyraenidae  Sphyraena argentea Barracuda 

Squalidae  Squalus acanthias Tiburón de espina 

Squatinidae  Squatina californica Angelote linternilla 

Polyprionidae Stereolepis gigas Mero 

Cynoglossidae Symphurus atricauda Lengua de California 

Syngnathinae  Syngnathus leptorhynchus Pez pipa 

Synodontidae  Synodus lucioceps Lagarto lucio 

Carangidae Trachurus symmetricus Charrito 

Sciaenidae  Umbrina roncador Roncador 

urolophidae Urolophus halleri Raya 

Heamulidae  Xenistius californiensis Pajarillo 

Parakichthyidae Xystreurys liolepis Lenguado abanico 

Avifauna  

FAMILIA  ESPECIE  NOM – 059  NOTAS 

Anatidae  Melanitta nigra 

 

Migratoria 

 Melanitta perspicillata 

 

Migratoria 

 
Anas cyanoptera 

 
Residente 

 
Ana discors 

 
Migratoria 

 Oxyura jamaicensis 

  Ardeidae 
Ardea herodias 

Protección 

especial  

  Ardea alba egretta 

  
 

Butorides virescens 
 

Residente 

 Egretta thula 

  Alcendinidae Ceryle alcyon 
 

Migratoria 

 Egretta tricolor 

  Charadriidae  Charadrius alexandrinus 

 

Residente 

 Charadrius vociferus 
 

Residente 
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FAMILIA  ESPECIE  NOM – 059  NOTAS 

 Limosa Fedoa 
 

Migratoria 

 Numenius americanus 
 

Migratoria 

 Pluvialis squatarola 
 

Migratoria 

Recurvirostridae  Himantopus mexicanus 

  Columbidae  Columba livia 
 

Residente/introducida 

 Columbina passerina 

   Zenaida asiatica 

   Zenaida macroura 

 

Residente 

Accipitridae  
Buteo jamaicensis 

Protección 

especial  

 Icteridae Sturnella neglecta 
 

Residente 

Laridae Larus californicus 
 

Migratoria 

 
Larus delawarensis 

 
Migratoria 

 
Larus heermanni 

Protección 

espacial  
Migratoria 

 
Larus occidentalis 

 
Residente 

 Sterna antillarum 
Protección 

especial 
Migratoria 

 
Thalasseus maximus 

 
Migratoria 

Falconidae  
Falco peregrinus 

Protección 

especial  

  Falco sparverius 

  Emberizidae Pipilo crissalis 
 

Residente 

Cathartidae  Cathartes aura 

  Odontophoridae  Callipepla californica 

  Tyrannidae  Tyrannus vociferans 

 

Residente 

Alaudidae  Eremophila alpestris 

  Passeridae  Passer domesticus 

  Hirundinidae  Hirundo rustica 

  Mimidae  Mimus polyglottos 

 

Residente 

Sturnidae  Sturnus vulgaris 

  Fringillidae  Carduelis pinus 

   Carpodacus mexicanus 

 

Residente 

Emberizidae Amphispiza belli 

   Ammodramus sandwichensis 

  Pelecanidae  Pelecanus occidentalis 

 

Residente 
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 Pelecanus erythrorhynchos 

  Phalacrocoracidae Phalacrocorax auritus 
 

Residente 

Podicipedidae Aechmophorus occidentalis 
 

Migratoria 

Tytonidae  Tyto alba 

  Strigidae  Athene cunicularia 

   Athene cunicularia Hypugaea 

  Scolopacidae Arenaria interpres 
 

Migratoria 

 
Arenaria melanocephala 

 
Migratoria 

 
Calidris alba 

 
Migratoria 

 
Calidris mauri 

 
Migratoria 

 
Calidris minutilla 

 
Migratoria 

 
Catoptrophorus semipalmatus 

 
Migratoria 

Corvidae  Corvus corax 

 

Residente 

Cuculidae Geococcyx californianus 

 

Residente 

Trochilidae  Calypte costae     

Bentos 

Grupo Familia /Especie 

Hidrozoa Cnidaria 

Nemertea Nemertea  

Gastropoda Periploma discus 

 
Volvulella panamica 

 
Axinopsida serricata 

 
Mysella acolasta 

 
Mysella grippi 

 
Parvilucina tenuisculpta 

 
Tellina carperteri 

Ampharetidae Ampharete sp. 

Capitellidae Mediomastus sp. 

Cirratulidae Chatozone cf. setosa 

Dorvilleidae Pettiboneia sanmatiensis 

 
Protodorvillea gracilis 

Glyceridae Glycera capitata 

Goniadidae Glycinde armigera 

 
Goniada littorea 

Hesionidae Podarkeopsis glabrus 

Lumbrineridae Lumbrineridae 

 
Lumbrineris sp. 

Magelonidaae Magelona sacculata 
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Maldanide Clymenella sp.A. 

 
Axiothella rubrocincta 

 
Petaloproctus sp. A 

 
Euclymeniame sp. B 

 
Praxillella pacifica 

Nephtyidae Nephtys sp. 

 
Nephtys californiensis 

 
Nephtis cornuta franciscana 

Nereidae Nereis procera 

Oligochaeta Oligochaeta, UI  

Onuphidae Onuphis iridiscens 

 
Mooreonuphis nebulosa 

Orbiniidae Leitoscoloplos pugettensis 

 
Orbiniidae 

Paraonidae Acmira catherinae 

 
Aricidea wassi 

 
Levinsenia gracilis 

 
Allia ramosa 

 
Acmira wassi 

Pectiranidae Pectinaria sp. 

 
Pactinaria californiensis 

Phylodocidae Phyllodoce sp. 

 
Paranaitis polynoides 

Hemichordata Hemichirdata 

Sabellidae Euchone sp. A 

 
Euchone incolor 

 
Jasmineira sp. A 

Sigalionidae Sthenelanella uniformis 

 
Sigalionidae, UI 

Sphaerodoride Sphaerodoridae, UI 

Spionidae Laonice cirrata 

 
Spiophanes missionensis 

 
Spiophanes bombyx 

 
Prionospio (P.) sp. 

 
Spiophanes sp. 

 
Prionospio (Minuspio)  

Terebellidaae Terebelidae, UI 

Pilargidae Sigambra sp. 

Sternapsidae Sternapsis sp. 

 
Sternapsis fossor 

Ostracoda Euphilomedes carcharodonta 

 
Harbansus bralanciesi 

 
Parasterope barnesi 
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Parasterope c.f. hulingssi 

 
Pseudoleuris sp. A 

 
Rutiderma rostratum 

Copepoda Calanoida, UI 

 Labidocera sp. 

 Calanus pacificus 

 Calanus minor 

 Eucalanus californicus 

 Corycaeus anglicus 

 Corycaeus flaccus 

 Corycaeus furcifer 

 Centropages bradyi 

 Tortanus discaudatus 

 Pontellopsis occidentalis 

 Euchaeta sp. 

 Clausocalanus sp. 

 Rhincalanus nasutus 

 Oncaea media 

 Oithona spinirrostris 

Decapoda Pyromaia tiberculata 

 Braquiuros 

 Flia Caridea 

 Flia. Hoplocaridae 

 Flia Brachyura 

 Flia Anomura 

Cummacea Cumella sp. 

 
Diastylis tenuis 

Tanaidacea Araphura sp. A 

 
Leptochelia dubia 

Isopoda Gnathia crenulatifrons 

 
Munna sp. 

Amphipoda Acuminodeutopus sp. 

 
Ampelisca agassizi 

 
Ampelisca brevisimulata 

 
Ampelisca cristata 

 
Photis californica 

 
Rhepoxynius abronius 

 
Rhepoxynius menziesi 

 
Rhepoxynius bicuspidatus 

 
Rhepoxynius variatus 

Phoronida Phoronida, UI 

Brachipoda Glottidia albida 

Ophiuroidea Amphiodia carterodmeta 
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Amphiodia urtica 

 
Amphiodia perfercta 

 
Ophiuroidea juv. tipo A 

Asteroidea Astropecten braziliensis armati 
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FOTOGRAFIAS 
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1. Resumen Ejecutivo 
La Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento a sus obligaciones ambientales, trasladó al 
licitante ganador del proyecto 147 CCC Baja California, ISOLUX de México, S.A. de C.V., mediante 
el contrato de Obra Pública Financiada respectivo, el seguimiento de las obligaciones ambientales 
del proyecto para el periodo de construcción y puesta en marcha. Como parte de estas obligaciones 
se tiene el compromiso de realizar un seguimiento a los componentes ambientales que durante el 
proceso de evaluación de impacto ambiental de este proyecto se encontraron susceptibles de 
resultar afectados.  

Específicamente se estableció a la CFE la obligación de implementar un programa mensual de 
monitoreo y vigilancia ambiental del bentos en la zona de influencia de la descarga marina de la 147 
CCC Baja California. 

Este programa mensual de monitoreo y vigilancia ambiental debe ser implementado durante las 
etapas de construcción y puesta en marcha, dando cuenta semestralmente a la autoridad de su 
evolución. En el presente informe se reportan los resultados de los doce (12) monitoreos realizados 
de enero a diciembre de 2008. 

Cada monitoreo del bentos superficial realizado a constado de tres transectos determinados en la 
zona de influencia de la descarga marina de la 147 CCC Baja California.  

Durante los doce monitoreos que aquí se reportan se han contabilizado un total de 103,837 
organismos, representativos de quince especies y seis filos de invertebrados bentónicos. Los 
resultados de las observaciones fueron procesados estadísticamente para la presentación de índices 
e indicadores de la biodiversidad.  

La evolución de la comunidad bentónica en esta zona podrá ser analizada a la luz de los resultados 
que han arrojado estos monitoreos, así como los de los futuros muestreos mensuales de esta serie. 

El seguimiento a las poblaciones del bentos proveerá de indicadores que permitirán evaluar el 
impacto que la descarga marina de la 147 CCC Baja California, tiene sobre la calidad del medio 
marino en su zona de influencia. 
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2. Antecedentes 

Introducción 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en cumplimiento de sus atribuciones (planeación y programas respectivos) 
y de acuerdo con lo indicado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), y el Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), licitó para la adición de capacidad, una Central Termoeléctrica bajo el 
esquema de Obra Pública Financiada (OPF), para ser integrado al Sistema Eléctrico aislado del estado de Baja 
California al cual se le denominó Proyecto 147 CCC California.  

El sitio elegido para la construcción del Proyecto 147 CCC Baja California, fue en áreas libres disponibles al interior del 
Complejo Termoeléctrico Presidente Juárez, ubicado en Rosarito, Baja California, en el Corredor Costero Tijuana-
Rosarito-Ensenada (COCOTREN), aproximadamente 15 km al sur de Tijuana.  

El Complejo Termoeléctrico Presidente Juárez tiene una superficie de mas de 574 000 m2, en el se encuentran las 
Centrales Rosarito I con 4 unidades, Rosarito II con 2 unidades, la CCC Rosarito III con 2 unidades, así como las 
subestaciones eléctricas, oficinas administrativas y de servicios. La localización del Proyecto se presenta en la Figura 
1. 

Descarga marina 

Toda el agua que usará la 147 CCC Baja California, tendrá origen en agua de mar. Los usos de agua en la Central 
serán para: refrigeración del condensador, enfriamiento del equipo auxiliar, reemplazo de agua de circuitos de proceso, 
abastecimiento de servicios generales y agua para el sistema contra-incendios. Los principales componentes del 
sistema de abastecimiento de agua son: Obra de toma de agua de mar, Sistema Principal de Enfriamiento, Sistema de 
Producción de Agua Evaporada, Sistema de Desmineralización, Sistema de Enfriamiento de Equipo Auxiliar, Sistemas 
de Tratamiento de Efluentes y Canal de Descarga Marina. 

El trayecto del agua de mar será simple, comenzará en la fosa de bombeo en el Canal de Llamada de agua de mar, de 
donde la gran mayoría será enviada al Condensador del Sistema Principal de Enfriamiento, y al Intercambiador del 
Sistema de Enfriamiento de Equipo Auxiliar, el resto será desalada y usada por los servicios de la Central. Al volumen 
procedente de los sistemas de enfriamiento se agregarán los efluentes de los sistemas de tratamiento y se conducirá al 
Canal de Descarga ya existente en el CT Presidente Juárez que se encargará de llevarlo al mar. 

Los sistemas de tratamiento de efluentes captarán y tratarán a los efluentes de la 147 CCC Baja California, que serán: 
la salmuera de la Evaporadora, los drenes aceitosos, las purgas del Ciclo Agua/Vapor, las purgas del Sistema de 
Enfriamiento de Equipo Auxiliar, las descargas del Sistema de Desmineralización, y los efluentes de los servicios 
sanitarios. Los componentes principales que se encargarán de estas funciones son: las fosas de captación, el 
Separador de Grasas y Aceites, la Planta de Tratamiento Biológico, y la Fosa de Neutralización de Efluentes. Bajo 
especificación, cada efluente independiente cumplirá con la normatividad aplicable. 

Impacto Ambiental 

CFE se ha comprometido a incorporar, las medidas de prevención, control, mitigación y seguimiento ambiental, 
expuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como en los términos y condicionante que fijó la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el dictamen en materia de impacto ambiental del proyecto. 
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ISOLUX de México, S.A. de C.V., como licitante ganador de este proyecto, y conforme a los términos del contrato 
respectivo, es responsable del diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones; asimismo es 
responsable del cumplimiento de los compromisos ambientales aplicables al proyecto. 
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Figura 1, Croquis de localización de la 147 CCC Baja California 
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En la Manifestación de Impacto Ambiental de la 147 CCC Baja California, se presentó un programa de monitoreo 
ambiental el cual incluye el seguimiento a un programa de monitoreos mensuales de bentos superficial en el área de 
dispersión de la descarga térmica, esto con el fin de determinar el efecto por la operación de la Central sobre las 
poblaciones medidas. En la resolución ambiental emitida por el SEMARNAT, se condicionó a la Comisión Federal de 
Electricidad a la presentación semestral de los resultados del programa de monitoreos del bentos superficial. 

El presente informe responde al compromiso de implementar las medidas de seguimiento ambiental expuestas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental, y a las condicionantes establecidas por la autoridad, se reportan específicamente 
los resultados de los monitoreos del bentos superficial en el área de influencia de la descarga marina de la 147 CCC 
Baja California, realizados de enero a diciembre de 2008. 
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3. Alcance 

Especificaciones 

Las especificaciones del monitoreo mensual del bentos superficial son:  

Realización de un monitoreo al mes del bentos superficial, sujeto cada uno a lo siguiente: 

a) Determinación de tres transectos ubicados en las coordenadas especificadas en la Tabla 1, con longitud cada 
uno de 30 m, orientados en dirección perpendicular a la costa. En la Figura 2 se presenta la ubicación de estos 
transectos  

b) Realización de barrido de 2 m de ancho (1 m a cada lado) a lo largo del transecto, por medio de buceo para 
colecta de todos los organismos incluyendo a las macroalgas presentes en el área de barrido, y anotación de 
cualquier observación importante. 

c) Separación y marcación de los organismos colectados para su identificación con ayuda de las claves apropiadas. 
cuando sea posible, los especimenes se identifican, miden y fotografían en campo, y son devueltos a su hábitat; 
en su defecto, los ejemplares hallados son conservados para su identificación en gabinete. 

d) Elaboración de informe técnico para reporte, discusión y conclusiones de los hallazgos y observaciones del 
monitoreo. 

Tabla 1, Ubicación de los Transectos 

Transecto UTM x UTM y 

T1 492476 3581447 

T2 492815 3580666 

T3 492674 3579738 

 

Objetivo 

El objetivo del estudio es lograr la integración de un cuadro con los resultados de los sucesivos monitoreos al bentos 
superficial, mediante el cual sea posible comparar los hallazgos y observaciones para establecer si se presentan 
patrones de cambio atribuibles a la construcción y operación de la 147 CCC Baja California. 
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Figura 2, Ubicación de los transectos según las especificaciones en la MIA 
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4. Metodología 
Se describe a continuación la metodología empleada para los monitoreos mensuales del bentos superficial, realizados 
durante el año 2008.  

Los nombres de los participantes en los monitoreos se presentan en la Tabla 2 

Tabla 2, Participantes en los monitoreos de bentos superficial de enero a diciembre de 2008 

Nombre Función 

Ing. Enrique Noriega Spínola Gerente de Proyecto y Buzo 

Ocean. Octavio Telles Hirsch Responsable Técnico y Buzo 

Biol. Raúl Druck Amézquita Buzo 

Ocean. Jorge A. Cruz Gayosso Buzo 

Michael Valentine Morales Buzo 

Sr. Luis Guzmán Operador de la embarcación 

 

La Tabla 3 presentan las fechas en que fueron realizados los monitores cuyos resultados se presentan en este 
informe. 

Tabla 3, Fechas en que se realizaron los monitoreos 

Periodo Fecha 

Enero 23 Ene 2008 

Febrero 27 Feb 2008 

Marzo 27 Mar 2008 

Abril 17 Abr 2008 

Mayo 15 May 2008 

Junio 12 Jun 2008 

Julio 27-Jul-2008 

Agosto 24-Ago-2008 

Septiembre 14-Sep-2008 

Octubre 19-Oct-2008 

Noviembre 14-Nov-2008 

Diciembre 12-Dic-2008 
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Equipo empleado 

Se utilizó el siguiente equipo para el muestreo de bentos superficial: 

 Embarcación de 30’ (panga) con motor fuera de borda de 40 HP. 

 Geoposicionador satelital (GPS). 

 Tres equipos para buceo en aguas frías, constituidos por: traje de neopreno de 7 mm, botas, guantes, aletas, 
visor, snorkel, chaleco compensador, brújula, sistema de respiración autónomo (SCUBA) y accesorios. 

 Seis tanques de aire comprimido. 

 Tabletas para anotación submarina. 

 Sistema para Determinación del Transecto (SDT), ver Figura 3, compuesto por: 2 muertos de 20 kg con 
anclajes para fondo arenoso; unidos mediante un cabo de ½” con longitud de 40 m, marcado a 30 m; carrete 
sumergible sujeto a uno de los muertos para tensar el cabo en su lugar; y barra de 2 m para delimitar la 
amplitud del transecto. 

 Tres cuadrantes de 0.25 m2 para muestreo de poblaciones con alta densidad (ver Figura 4), construidos con 
tubería de PVC de ½” barrenada cada 10 cm, de construcción colapsable para su transporte al fondo marino, 
sujetas las partes mediante un cabo de ¼”. 

 Cámara fotográfica digital.   

Trabajo preliminar 

Las actividades realizadas en preparación al trabajo de campo fueron: 

a. Consecución de planos con información batimétrica del frente playa donde se realizaría el monitoreo. 
b. Ubicación en los planos de los puntos de los transectos según las especificaciones. 
c. Tareas de logística para la consecución de la embarcación con que se realizaría el monitoreo. 
d. Tareas de logística para la preparación y revisión de equipos de buceo y muestreo. 
e. Preparación del SDT para el marcaje del transecto según las especificaciones del monitoreo. 

Trabajo de Campo 

f. Abordaje de la embarcación y preparación del equipo de buzos. 
g. Determinación de transecto (por cada transecto) 

i. Ubicación en el extremo Este (cercano a la costa) del transecto mediante GPS. 
ii. Fondeo del primer muerto. 
iii. Navegación hacia el extremo Oeste del transecto (mar adentro), largando y tensando el cabo del 

SDT hasta su total extensión. 
iv. Fondeo del segundo muerto, largando y tensando el cabo del SDT mediante la sujeción del cabo 

de recuperación. 
v. Descenso del equipo de buceo hasta el extremo Oeste del transecto. 
vi. Tensado del cabo del SDT para la determinación recta del transecto mediante el acortamiento 

del cabo con el carrete sumergible. 
h. Barrido del transecto para la toma de muestras (debido a las frecuentes condiciones de escasa visibilidad 

y alta energía que reinan en la zona del muestro, el barrido lo realiza un equipo de 3 buzos, estando 2 de 
ellos a cargo del muestreo (uno a cada lado del transecto) y el tercero a cargo del avance de la barra de 
amplitud del SDT). 
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i. Ubicación del inicio del transecto de 30 m mediante barrido hasta la marca de inicio en el cabo. 
ii. Inicio del barrido del transecto, avance lento para asegurar la toma de muestras. (si durante el 

barrido se identifica la presencia de alguna colonia de organismos con muy alta densidad, los 
organismos de esta especie dejarán de ser muestreados y se regresará después de terminar el 
barrido a realizar conteos por cuadrante de los organismos de esta especie). 

iii. Al llegar al final del transecto, el RT instruye a los otros buzos si es necesario proceder con la 
realización de conteos por cuadrante o se emerge. 

 

Figura 3, Sistema para Determinación del Transecto (SDT) 

El SDT está compuesto por: 2 muertos de 20 kg con anclajes para fondo arenoso (2) y (3); unidos 
mediante un cabo de ½” con longitud de 40 m (6), marcado a 30 m; carrete sumergible sujeto a uno de los 
muertos para tensar el cabo en su lugar (1); barra de 2 m para delimitar la amplitud del transecto (4), y 
cabo de ¼” para recuperar el SDT. 

 

i. En caso de requerirse realizar el conteo por cuadrante. 
i. RT retorna por el cabo para ubicar los puntos de muestreo por cuadrante 
ii. Cada buzo arma su cuadrante. 
iii. Regresan por el transecto hasta los puntos elegidos por el RT. 
iv. Se fijan los cuadrantes en el fondo marino y se procedo con el conteo y/o muestreo. 

j. Recuperación del SDT. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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k. Conteo, biometría, fotografiado y liberación de las especies identificables fehacientemente en campo. 
l. Conservación de las especies no identificables en campo. 
m. Navegación sucesiva al segundo y tercer transectos. 

Trabajo de gabinete 

n. Estabilización de los ejemplares colectados. 
o. Colocación de cada espécimen colectado en cajas Petri de tamaño apropiado. 
p. Selección de las claves de identificación apropiadas al grupo taxonómico del espécimen. 
q. Observación de características morfológicas de los organismos con lupa y microscopio estereoscópico. 
r. Identificación del espécimen, mediante comparación de características contra las descritas en las claves. 
s. Elaboración de ficha taxonómica de cada nueva especie identificada. 
t. Fotografiado de cada espécimen identificado. 
u. Integración de los resultados de la identificación, en una base de datos general. 
v. Procesamiento estadístico de los datos obtenidos. 
w. Elaboración del presente informe. 

 

  

Figura 4, Cuadrante para conteo de poblaciones densas 
 

En las siguientes fotografías se ilustran algunos aspectos del trabajo realizado durante los monitoreos del Bentos. 
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Figura 5, Revisión del equipo en el puerto de Popotla, 5 km al sur de Rosarito  

 

  

Figura 6, Descargando el equipo Figura 7, Panga al momento de estar siendo cargada 

 

  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la información aquí contenida es 
propiedad intelectual de Cisco Consultores 
Ambientales. El uso autorizado de esta 
información es únicamente el expresado en 
el convenio establecido con el cliente. Queda 
prohibida la reproducción o transmisión, total 
o parcial, por cualquier medio, de la 
información aquí contenida, sin la previa 
autorización de Cisco Consultores 
Ambientales. Para aclarar cualquier duda al 
respecto les invitamos a llamarnos. 

Reporte Semestral del Monitoreo de Bentos Superficial 

Sitio Zona de Descarga Marina de la 147 CCC Baja California 

Fecha Diciembre 2008 

Responsable Ocean. Octavio Telles Hirsch 

Revisó Ing. Enrique Noriega Spínola 

Fecha Impr. 8/19/2014 11:24  Hoja 294 de 714 

Consultores Ambientales 

(800) 025-5248 

www.cisco-ens.com.mx 

  

Figura 8, Ubicando con el GPS la 
localización del Transecto 

 

Figura 9, Momento previo al lanzamiento del muerto en 
 localización del transecto según indicación del GPS 

 

  

Figura 10, Lanzamiento del 2do muerto, muestra el 
carrete vacío ya que el cabo ya ha sido tendido. El 

Cabo de ¼” negro es el de recuperación 

Figura 11, Flotador sujeto al cabo de recuperación, 
indicando la ubicación del transecto. Los buzos bajan 

siguiendo el cabo de recuperación para ubicar el transecto. 
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Figura 12, Imágenes submarinas en las que se ilustra el trabajo de los buzos 
 

 

 

 

Figura 13, Aspecto que guarda el fondo marino y vista del cabo del transecto 
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Figura 14, Escena en preparación del SDT 

 
Figura 15, Vista desde la ubicación del  

1er transecto hacia la C.T. Presidente Juárez 

 

 

Figura 16, Vista desde la ubicación del  
2do transecto hacia la C.T. Presidente Juárez 

 

Figura 17, Vista desde la ubicación del 3er transecto 
directamente hacia la costa de Playas de Rosarito 
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Figura 18, Llegada de la panga al puerto de Popotla 
 

 

Figura 19, Vista de la panga al momento de estar siendo descargada 
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5. Resultados de los Transectos 

Primer Transecto 

Localización del Transecto 

 Extremo Inicial Final 

 UTMX 492,476.0 492,448.4 

 UTMY 3,581,447.0 3,581,435.2 

 Profundidad (m) 10.7 9.1 

Hallazgos del bentos 

 Cantidad Especie Nombre común Filo y clase 

  Monitoreo de Enero   

 1 Tivela stultorum Almeja pismo Moluscos bivalbos 

 1 Pugettia producta Cangrejo del sargazo Crustáceos braquiuros 

 1 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermos equinoideos 

  Monitoreo de Febrero   

 39 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

  Monitoreo de Marzo   

 1 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Crustáceo anomuro1 

 9 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Poliqueto errante 

  Monitoreo de Abril   

 104 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

  Monitoreo de Mayo   

 67,920 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

 2 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 

 1 Cancer antennarius Jaiba roja de California Artrópodo malacostraco 

 1 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Junio   

 111 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 75 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 1 Pisaster brevispinus Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 1 Nassarius spp. Caracol de concha de canasta Molusco gasterópodo 

  Monitoreo de Julio   

 14 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado  

 1 Pisaster brevispinus Estrella mar rosa gigante  
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 1 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño  

  Monitoreo de Agosto   

 Cantidad Especie Nombre común Filo y clase 

 59 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 16 n.i. Tunicado Cordado ascidio 

 1 Neotrypaea californiensis Camarón fantasma Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Septiembre   

 139 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 1 Pisaster brevispinus Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

  Monitoreo de Octubre   

 223 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 4 n.i. Tunicado Cordado ascidio 

 1 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 1 Cancer gracilis “Graceful crab” Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Noviembre   

 284 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

  Monitoreo de Diciembre   

 160 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 17 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

 1 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 
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Segundo Transecto 

Localización del Transecto 

 Extremo Inicial Final 

 UTMX 492,815.0 492,787.4 

 UTMY 3,580,666.0 3,580,654.2 

 Profundidad (m) 10.67 9.1 

Hallazgos del bentos 

 Cantidad Especie Nombre común Filo y clase 

  Monitoreo de Enero   

 3 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Crustáceos braquiuros 

  Monitoreo de Febrero   

 3,300(55) Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

 1 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Poliqueto errante 

 1 Cancer antennarius Jaiba roja de California Crustáceo braquiuro1 

 1 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Crustáceo anomuro1 

  Monitoreo de Marzo   

 7,560(126) Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

 18 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Poliqueto errante 

 1 Cancer antennarius Jaiba roja de California Crustáceo braquiuro1 

  Monitoreo de Abril   

 21,840(364) Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

 4 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

  Monitoreo de Mayo   

 70 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 2 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 

 1 Renilla kollikeri Pensamiento de mar púrpura Cnidario antozoario 

 1 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

  Monitoreo de Junio   

 230 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 1 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Artrópodo malacostraco 

 1 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Julio   

 525 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 22 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 5 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 
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 2 Pisaster brevispinus Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 Cantidad Especie Nombre común Filo y Clase 

 2 n.d.* Lenguado Cordado actinopterigio 

 1 Neotrypaea californiensis* Camarón fantasma Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Agosto   

 171 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 25 n.i. Tunicado Cordado ascidio 

 16 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 1 Pisaster brevispinus Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 1 n.i. Anémona Cnidario antozoario 

 1 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 

  Monitoreo de Septiembre   

 378 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 31 Isocheles pilosus Cangrejo ermitaño Artrópodo malacostraco 

 8 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 6 Cancer gracilis “Graceful crab” Artrópodo malacostraco  

 6 Pisaster brevispinus  Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 5 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Renilla kollikeri Pensamiento de mar púrpura Cnidario antozoario 

 1 Virgularia sp. Pluma marina blanca Cnidario antozoario 

  Monitoreo de Octubre    

 484 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 11 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 2 Pisaster brevispinus  Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 1 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco  

 1 Cancer antennarius Jaiba de roca Artrópodo malacostraco 

 1 Neotrypaea californiensis Camarón fantasma Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Noviembre   

 425 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 9 Pista pacifica Gusano terebélido del Pacífico Anélido poliqueto 

 2 Pisaster brevispinus  Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

  Monitoreo de Diciembre   

 327 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 1 Dendraster excentricus Galleta de mar Equinodermo equinoideo 
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Tercer Transecto 

Localización del Transecto 

 Extremo Inicial Final 

 UTMX 496,674.0 492,646.4 

 UTMY 3,579,738.0 3,579,726.2 

 Profundidad (m) -- 13.4 

Hallazgos del bentos 

 Cantidad Especie Nombre común Filo y Clase 

  Monitoreo de Enero   

 1 Dendraster sp Galleta de mar redonda Equinodermos equinoideos 

  Monitoreo de Febrero   

 7 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Poliqueto errante 

 2 Cancer antennarius Jaiba roja de California Crustáceo braquiuro1 

 1 Ophiodermella inermis “Penciled turret shell”1 Molusco gasterópodo 

  Monitoreo de Marzo   

 21 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Poliqueto errante 

  Monitoreo de Abril   

 66 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 2 Euspira lewisii Caracol luna de Lewis Molusco gastrópodo 

  Monitoreo de Mayo   

 2 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Heterocrypta occidentalis “Elbow crab” Artrópodo malacostraco 

  Monitoreo de Junio   

 2 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

  Monitoreo de Julio   

 75 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 17 Virgularia sp. Pluma marina blanca Cnidario antozoario 

 3 Neotrypaea californiensis* Camarón fantasma Artrópodo malacostraco 

 2 Nassarius spp. Caracol concha de canasta Molusco gasterópodo 

 2 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 

 1 Loxorhynchus grandis   Sentoyo Artrópodo malacostraco 

 1 Heterocrypta occidentalis “Elbow crab” Artrópodo malacostraco 

 1 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Renilla kollikeri Pensamiento mar púrpura Cnidario antozoario 
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 Cantidad Especie Nombre común Filo y Clase 

 1 n.d.* Lenguado Cordado actinopterigio 

  Monitoreo de Agosto   

 53 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 10 Virgularia sp. Pluma marina blanca Cnidario antozoario 

 1 n.i. Anémona Cnidario antozoario 

 1 Nassarius spp. Caracol de concha  canasta Molusco gasterópodo 

 1 Pisaster brevispinus Estrella de mar rosa gigante Equinodermo asteroideo 

 1 Neotrypaea californiensis Camarón fantasma Artrópodo malacostraco 

 1 Cancer anthonyi Jaiba de roca de Anthony Artrópodo malacostraco 

 1 Pyromaia tuberculata Cangrejo pera Artrópodo malacostraco 

 1 Lepidogobius lepidus Gobio Cordado actinopterigio 

  Monitoreo Septiembre   

 31 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 8 Virgularia sp. Pluma marina blanca Cnidario antozoario 

 2 Cancer gracilis “Graceful crab” Artrópodo malacostraco  

 1 Astropecten armatus Estrella de mar armada Equinodermo asteroideo 

 1 Euspira lewisii Caracol luna de Lewis Molusco gastrópodo 

  Monitoreo de Octubre   

 29 Virgularia sp. Pluma marina blanca Cnidario antozoario 

 11 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 9 n.i. Anémona Cnidario antozoario 

 2 Cancer gracilis “Graceful crab” Artrópodo malacostraco  

 1 Pista pacifica Gusano terebélido Pacífico Anélido poliqueto 

 1 Neverita reclusiana Caracol luna alto Molusco gastrópodo 

 1 n.i. Lenguado Cordado actinopterigio 

  Monitoreo Noviembre   

 107 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 4 Pista pacifica Gusano terebélido Pacífico Anélido poliqueto 

  Monitoreo Diciembre   

 96 Diopatra splendidissima Gusano de tubo parchado Anélido poliqueto 

 1 Cancer gracilis “Graceful crab” Artrópodo malacostraco 
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6. Resumen de los Resultados 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la relación de organismos registrados en los tres transectos durante los monitoreos de enero a diciembre. Por cada mes se presenta la cantidad de organismos hallada en cada transecto y la suma de los 3 
transectos por mes. 

Tabla 4, Resumen de organismos identificados en los tres transectos 

Especie  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot 

Astropecten armatus     -    -    -    -  1 2 3   2 2   1 1    - - 5 1 6 - 1 - 1     1 - - 1 

Anémona no identificada                            -  1 1 2    - - - 9 9         

Cancer antennarius    -  1 2 3  1  1    - 1   1  1  1    -    -    - - 1 - 1         

Cancer anthonyi    -    -    -    - 2 2  4    -  5 2 7   1 1    - - 1 - 1         

Cancer gracilis                                - - 6 2 8 1 - 2 3       1 1 

Dendraster excentricus       1   1 2 39 3300  3339  7560  7560  21840  21840 67920   67920    -    -  1  1    -    -     160 327 96 583 

Diopatra splendidissima    -  1 7 8 9 18 21 48 104 4 66 174  70  70 111 230  341 14 525 75 614 59 171 53 283 139 378 31 548 223 484 11 718 284 425 107 816 17 1  18 

Euspira lewisii                                - - - 1 1    -         

Heterocrypta occidentalis    -    -    -    -   1 1    -   1 1    -    -    -         

Isocheles pilosus  3  3  1  1 1   1    - 1   1  1  1 1   1    - - 31 - 31    -         

Lenguado no identificado    -    -    -    -    -    -  2 1 3    -    - - - 1 1         

Loxorhynchus grandis      -    -    -    -    -    -   1 1    -    -    -         

Lepidogobius lepidus                            -   1 1    -    -         

Nassarius spp.    -    -    -    -    - 1   1   2 2   1 1    -    -         

Neotrypaea californiensis*    -    -    -    -    -    -  1 3 4 1  1 2    - - 1 - 1         

Neverita reclusiana                                    - - - 1 1         

Ophiodermella ophioderma    -   1 1    -    -    -    -    -    -    -    -         

Pugettia producta       1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -         

Polinices lewisii    -    -    -   2 2    -    -    -    -    -    -         

Pista pacifica    -    -    -   3 3    - 75   75  22  22  16  16 - 8 - 8 1 11 1 13  9 4 13 1   1 

Pisaster brevispinus    -    -    -    -    - 1   1 1 2  3  1 1 2 1 6 - 7 - 2 - 2  2  2     

Pyromaia tuberculata                            -   1 1    -    -         

Renilla kollikeri    -    -    -    -  1  1    -   1 1    - - 1 - 1    -         

Tivela stultorum       1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -         

Tunicado no identificado                            - 16 25  41    - 4 - - 4         

Virgularia sp.     -    -    -    -    -    -   17 17   10 10 - 1 8 9 - - 29 29         
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Tabla 5, Valores concentrados de los índices de biodiversidad determinados hasta el presente monitoreo 

  Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 
Pr 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr 

Abundancia N 3 39 10 104 67924 188 16 76 140 229 284 179 8648 3 3303 7579 21844 74 232 557 215 436 501 436 328 4439 1 10 21 71 3 2 104 70 43 54 111 97 71 13158 

Riqueza S 3 1 2 1 4 4 3 3 2 4 1 4 4 1 4 3 2 4 3 6 6 8 7 3 2 10 1 3 1 3 2 1 10 9 5 7 2 2 8 13 

Uniformidad E 1 n/d 0.47 n/d 0 0.53 0.42 0.53 0.06 0.10 n/d 0.28 0.06 n/d 0 0.02 0 0.19 0.05 0.15 0.39 0.28 0.10 0.12 0.03 0.12 n/d 0.73 n/d 0.28 0.92 n/d 0.44 0.42 0.54 0.67 0.22 0.08 0.54 0.07 

Índice de Margalef DMg 1.8 0 0.43 0 0.27 0.57 0.72 0.46 0.20 0.55 0 0.58 0.33 0 0.37 0.22 0.10 0.70 0.37 0.79 0.93 1.2 0.97 0.33 0.17 1.1 n/d 0.87 0 0.47 0.91 0 1.9 1.9 1.1 1.5 0.21 0.22 1.6 1.3 

Índice de Simpson DSp 0 1 0.80 1 1 0.51 0.76 0.64 0.99 0.95 1 0.81 0.97 1 1 1 1 0.89 0.98 0.89 0.65 0.76 0.93 0.95 1 0.87 0 0.49 1 0.86 0.33 1 0.54 0.59 0.55 0.35 0.93 0.98 0.45 0.93 

Índice de Shanon H' 1.1 0 0.33 0 0 0.73 0.46 0.58 0.04 0.14 0 0.38 0.09 0 0 0.02 0 0.27 0.06 0.28 0.70 0.58 0.19 0.13 0.02 0.28 0 0.80 0 0.30 0.64 0 1 0.91 0.87 1.3 0.16 0.06 1.1 0.18 

Índice de Berger-Parker d 0.33 1 0.90 1 1 0.59 0.88 0.78 1 0.97 1 0.89 0.98 1 1 1 1 0.95 1 0.94 0.80 0.87 0.97 0.97 1 0.93 1 0.70 1 0.93 0.67 1 0.72 0.76 0.72 0.54 0.96 0.99 0.65 0.96 

 

1 El dato de “Abundancia” en las columnas de acumulados por transecto y Total, corresponde a la densidad poblacional (org/m2). 

Después de 1 año de monitoreos mensuales se observan en el Transecto 1 un valor ligeramente mayor de riqueza pero un valor de abundancia significativamente mayor  al obtenido en los otros 2 transectos. Una observación significativa del monitoreo de junio es que no se 
encontró a ningún organismo de la especie que en los monitoreos anteriores ha sido encontrada con las densidades considerablemente más altas a cualquier otra especie (Dendraster excentricus). 

 

Tabla 6, Valores concentrados de las densidades de población determinadas hasta el presente monitoreo 

Especie 
Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

Pr 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Pr 

Astropecten armatus            0.02      0.02    0.08 0.02   0.02     0.03 0.03 0.02  0.02    0.02 0.01 
Anémona no identificada                     0.02             0.02  0.15   0.02 0.01 
Cancer antennarius     0.02          0.02 0.02   0.02    0.02   0.02  0.03            0.01 
Cancer anthonyi     0.03             0.03  0.08   0.02   0.02       0.03 0.02      0.01 
Cancer gracilis          0.02            0.1    0.02         0.03 0.03  0.02 0.02 0.01 
Dendraster excentricus 0.05 0.65   1,132       2.67 142  55. 126 364    0.02    5.45 68.8 0.02           1.6 0.2 70.3 
Diopatra splendidissima   0.15 1.73  1.85 0.23 0.98 2.32 3.72 4.73 0.28 2.  0.02 0.3 0.07 1.17 3.83 8.75 2.85 6.3 8.07 7.08 0.02 4.8  0.12 0.35 1.1   1.25 0.88 0.52 0.18 1.78  0.77 2.52 
Euspira lewisii                                   0.02      
Heterocrypta occidentalis                               0.02  0.02        
Isocheles pilosus   0.02  0.02  0.02       0.05 0.02    0.02   0.52    0.08              0.03 
Lenguado no identificado                    0.03             0.02   0.02     
Loxorhynchus grandis                                   0.02        
Lepidogobius lepidus                                  0.02       
Nassarius spp.      0.02                           0.03 0.02       
Neotrypaea californiensis*        0.02            0.02   0.02          0.05 0.02     0.02 0.01 
Neverita reclusiana                                    0.02     
Ophiodermella ophioderma                            0.02             
Pugettia producta 0.05                                        
Polinices lewisii                              0.03           
Pista pacifica      1.25    0.02  0.02 0.17       0.37 0.27 0.13 0.18 0.15  0.13    0.05      0.02 0.07  0.02 0.11 
Pisaster brevispinus      0.02 0.02  0.02           0.03 0.02 0.1 0.03 0.03  0.03        0.02      0.01 
Pyromaia tuberculata                                  0.02       
Renilla kollikeri                  0.02    0.02           0.02        
Tivela stultorum 0.05                                        
Tunicado no identificado        0.27  0.07   0.05        0.42     0.05              0.03 
Virgularia sp.                      0.02           0.28 0.17 0.13 0.48   0.13 0.04 
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En la Tabla 7 se presenta el resumen anual de hallazgos. La Tabla se divide en dos secciones: “Sumas de 
Abundancia” y “Total de Hallazgos”. En la primera sección se indica la cantidad de organismos encontrados por 
especie en cada transecto, así como el total anual de individuos observados de cada especie. En la segunda se señala 
la cantidad de ocasiones en que se encontró a cada especie, tanto para cada transecto en lo individual como desde 
una perspectiva global. Por ejemplo, del anélido Diopatra splendidissima se contabilizaron 3,638 individuos a lo largo 
del año (960 en T1, 2,307 en T2 y 371 en T3). El total de hallazgos indica que esta misma especie se observó en T1 
durante nueve de los 12 monitoreos mensuales llevados a cabo a lo largo del año, en T2 se obtuvo registro en 11 de 
las 12 ocasiones, en T3 solo se encontró en ocho de los 12 muestreos y, en total, en 11 de las 12 salidas al campo se 
obtuvo registro de este gusano en al menos uno de los tres transectos. La Tabla está ordenada en forma descendente 
según el número de organismos hallados. Las tres especies más abundantes son: Dendraster excentricus, Diopatra 
splendidissima y Pista pacifica.  

Tabla 7, Resumen de hallazgos durante el año 

Especie 
Sumas de Abundancia Total de Hallazgos 

T1 T2 T3 Tot T1 T2 T3 Tot 

Dendraster excentricus 68120 33028 97 101245 4 5 2 7 

Diopatra splendidissima 960 2307 371 3638 9 11 8 11 

Pista pacifica 77 66 8 151 3 5 3 8 

Virgularia sp. 0 1 64 65 0 1 4 4 

Tunicado no identificado 20 25 0 45 2 1 0 2 

Isocheles pilosus 3 36 0 39 3 4 0 7 

Pisaster brevispinus 3 13 1 17 3 5 1 6 

Astropecten armatus 1 7 6 14 1 3 4 6 

Cancer anthonyi 2 8 3 13 1 3 2 4 

Cancer gracilis 1 6 5 12 1 1 3 3 

Anémona no identificada 0 1 10 11 0 1 2 2 

Neotrypaea californiensis* 1 2 4 7 1 2 2 3 

Cancer antennarius 1 4 2 7 1 4 1 5 

Nassarius spp. 1 0 3 4 1 0 2 3 

Lenguado no identificado 0 2 2 4 0 1 2 2 

Renilla kollikeri 0 2 1 3 0 2 1 3 

Polinices lewisii 0 0 2 2 0 0 1 1 

Heterocrypta occidentalis 0 0 2 2 0 0 2 2 

Tivela stultorum 1 0 0 1 1 0 0 1 

Pyromaia tuberculata 0 0 1 1 0 0 1 1 

Pugettia producta 1 0 0 1 1 0 0 1 

Ophiodermella ophioderma 0 0 1 1 0 0 1 1 

Neverita reclusiana 0 0 1 1 0 0 1 1 

Loxorhynchus grandis   0 0 1 1 0 0 1 1 

Lepidogobius lepidus 0 0 1 1 0 0 1 1 

Euspira lewisii 0 0 1 1 0 0 1 1 
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En la Tabla 8 se presenta de manera gráfica el resumen anual de frecuencia de hallazgos de especies por mes en los 
tres transectos. De la simple observación a la Tabla 8 se deriva que la especie que fue hallada con mayor frecuencia 
fue Diopatra splendidissima, a pesar de que en la Tabla 7 se aprecia que Dendraster excentricus fue por mucho la 
especie que presentó la mayor abundancia. 

 

Tabla 8, Frecuencias por mes en los 3 transectos 

Especies E F M A M J J A S O N D 

Diopatra splendidissima 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pista pacifica 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Dendraster excentricus 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

Isocheles pilosus 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Astropecten armatus 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Pisaster brevispinus 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

Cancer antennarius 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Cancer anthonyi 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

Virgularia sp. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Cancer gracilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Nassarius spp. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Neotrypaea californiensis* 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

Renilla kollikeri 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Anémona no identificada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Heterocrypta occidentalis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Lenguado no identificado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Tunicado no identificado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Euspira lewisii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Loxorhynchus grandis   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Lepidogobius lepidus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Neverita reclusiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ophiodermella ophioderma 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pugettia producta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polinices lewisii 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pyromaia tuberculata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tivela stultorum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la Tabla 9 se encuentra una representación gráfica con la que se ilustra la frecuencia de hallazgos de las especies, 
independientemente del número de organismos contabilizados. Los cuadros negros en esta tabla indican que 
organismos de la especie en cuestión (renglón) fueron hallados en cada transecto y mes correspondiente a la columna 
que se consulte. Por ejemplo, de esta tabla se deriva de inmediato que organismos de la especie Diopatra 
splendidissima en el transecto 2 fueron hallados 11 de los 12 meses del año, siendo enero el único mes en el que no 
hubo registro de este anélido  
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Tabla 9, Frecuencias por mes en cada transecto 

 Transecto 1 (T1)  Transecto 2 (T2)  Transecto 3 (T3) 

 E F M A M J J A S O N D  E F M A M J J A S O N D  E F M A M J J A S O N D 

Diopatra splendidissima 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

Dendraster excentricus 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pista pacifica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Pisaster brevispinus 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Astropecten armatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Isocheles pilosus 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cancer antennarius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cancer anthonyi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Cancer gracilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Neotrypaea californiensis* 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Virgularia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Anémona no identificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Lenguado no identificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Nassarius spp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Renilla kollikeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tunicado no identificado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heterocrypta occidentalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Euspira lewisii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Loxorhynchus grandis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Lepidogobius lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Neverita reclusiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ophiodermella ophioderma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pugettia producta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polinices lewisii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pyromaia tuberculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tivela stultorum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 20, Número de especies por transecto, por mes 

En la Figura 20 se presenta el resumen anual de avistamientos de especies por cada Transecto (T1, T2, T3) y por cada mes, y la integración de las 3 zonas por mes y 
en total. Por ejemplo, en esta figura se puede derivar directamente que durante el mes de Julio se encontró en el transecto 3 el mayor número de especies; o bien que 
en el transecto 2 la mayor cantidad de especies se registró durante el mes de Septiembre. 
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7. Comentarios 
A partir del análisis de los resultados del monitoreo del bentos durante el ciclo anual que se reporta, se presentan las 
siguientes conclusiones: 

a. Los resultados sugieren variaciones naturales de carácter estacional, en las poblaciones que conforman la 
comunidad epibentónica en la zona de estudio. 

b. Durante los doce monitoreos mensuales, se contabilizó a un total de 105,287 organismos de 26 especies 
pertenecientes a seis filos de invertebrados y dos especies de vertebrados del bentos superficial. 

c. Ninguna de las especies bentónicas identificadas durante este ciclo anual de monitoreos presenta algún estatus 
de protección especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, con excepción de un único ejemplar de 
almeja pismo (Tivela stultorum) registrado en el transecto 1 del primer monitoreo de esta serie (enero de 2008). 
Este bibalvo se encuentra sujeto a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana mencionada. Es 
conveniente acotar que el hallazgo de este espécimen fue meramente casual, ya que esta especie vive enterrada 
unos 25 cm en la arena del fondo, y los monitoreos realizados se limitaron a las especies epibentónicas. Es 
probable que bajo la superficie del sustrato exista una población no evaluada de almeja pismo, por encontrarse 
fuera de los propósitos del presente estudio. Se recomienda considerar la conveniencia de realizar un estudio para 
analizar específicamente esta posibilidad. 

d. Durante los meses de julio a octubre, coincidiendo con las temperaturas ambientales más altas, se encontró la 
mayor diversidad de especies epibentónicas en la zona de estudio. La excepción fue este caso fue el Transecto 1, 
mismo que normalmente se encuentra corriente arriba de la descarga de la 147 CCC Baja California, en donde, 
además, durante ninguno de los muestreos se registraron más de cuatro especies. 

e. A partir de los resultados que se reportan en este informe anual, queda claro que la especie con mayor 
abundancia es la galleta de mar Dendraster excentricus, habiendo sido registrados un total de 101,245 
organismos. Asimismo se resalta el hecho de que, a pesar de encontrarse distribuida en toda la zona de estudio, 
esta especie se concentra mayormente al Norte de la 147 CCC Baja California, en las inmediaciones del 
Transecto 1, en el que durante el año se registraron 68,120 organismos, lo cual contrasta con los 33,028 y 97 
individuos registrados en los transectos 2 y 3, respectivamente. 

f. La información acumulada podrá ser de utilidad al compararse en el futuro con estudios equivalentes, los que 
permitirán analizar la evolución de esta zona como hábitat del bentos superficial, lo cual podría ser indicativo del 
nivel de afectación al medio que ocasiona la operación de la instalaciones de la CFE, en particular la 147 CCC 
Baja California. 
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Anexo A 

Descripción taxonómica 

 

Especies 

 

 Anémona 

 Astropecten armatus 

 Cancer antennarius 

 Cancer anthony 

 Cancer gracilis 

 Dendraster excentricus 

 Diopatra splendidissima 

 Euspira lewisii 

 Heterocrypta occidentalis 

 Isocheles pilosus 

 Lepidogobius lepidus 

 Loxorhynchus grandis 

 Nassarius spp. 

 Neotrypaea californiensis 

 Neverita reclusiana 

 Ophiodermella ophioderma 

 Paralichthys californicus y Xystreurys liolepis 

 Pugettia producta 

 Polinices lewisii 

 Pyromaia tuberculata 

 Pista pacifica 

 Pisaster brevispinus 

 Renilla kollikeri 

 Tivela stultorum 

 Tunicados 

 Virgularia spp.   
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N. Científico --- 

N. Común Anémona 

Descripción Aproximadamente 4,500 especies de anémonas y corales rígidos conforman la Subclase 
Hexacorallia, pero de todos ellos, solamente las anémonas son comunes en las costas del 
Norte de Baja California. Los pólipos de estos organismos presentan más de ocho 
tentáculos retráctiles, que rara vez son pinados. La mayor parte del cuerpo de una anémona 
está formado por una fuerte columna. En el extremo aboral la columna destaca un disco 
pedal aplanado que le sirve para fijación. En el extremo oral la columna se ensancha 
ligeramente para formar un disco oral, en el cual se aprecian los tentáculos. La mayoría de 
las anémonas marinas miden de 1.5 cm a 5.0 cm de longitud, pero sus diámetros pueden 
ser muy variados (hasta más de un metro en el extremo oral). Pueden ser blancas, verdes, 
azules, anaranjadas, rojas, o una combinación de estos colores. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Cnidaria 

Subfilo --- 

Superclase --- 

Clase Anthozoa 

Subclase Hexacorallia 

Superorden --- 

Orden --- 

Suborden --- 

Familia --- 

Género --- 

Especie --- 

Distribución Aguas costeras alrededor de todo el mundo, pero especialmente abundantes en mares 
tropicales. 

Hábitat Suelen vivir adheridas a rocas, conchas y otras superficies rígidas sumergidas, pero algunas 
labran madrigueras en el lodo o en la arena. 

Fotos 
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 Anémona de tubo no identificada Anémona de tubo Epiactis prolifera 
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N. Científico Astropecten armatus 

N. Común Estrella de mar armada 

Descripción Estrella de mar plana, de colores gris a beige, que muestra rosetas de pequeñas espinas en su 
superficie y alcanza tallas de 15 cm de radio. En la superficie aboral de los brazos presenta placas 
marginales en forma de escalera y, como las demás estrellas de mar excavadoras del orden 
(fanerozónidos), sus pies ambulacrales carecen de ventosas y terminan en punta. Al enterrarse en la 
arena puede ser detectada porque su contorno se dibuja en la superficie del sustrato, justo sobre el 
espécimen. Su dieta incluye caracoles y galletas de mar. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Echinodermata 

Subfilo Eleutherozoa 

Superclase Asterozoa 

Clase Asteroidea 

Subclase --- 

Superorden --- 

Orden Paxillosida 

Suborden --- 

Familia Astropectinidae 

Género Astropecten  (Gray, 1840) 

Especie A. armatus (Gray, 1840) 

Distribución De acuerdo a Meinkoth (1981), el rango de distribución de A. armatus va del Sur de California, 
EE.UU. a Ecuador. 

Hábitat Ocurre en bahías y costas abiertas de fondos blandos, justo bajo la superficie de la arena, desde la 
línea de marea baja hasta 61 m de profundidad.  

Fotos 

 

 
 Astropecten armatus Acercamiento de las placas marginales y espinas 

en los brazos de A armatus. 
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N. Científico Cancer antennarius 

N. Común Jaiba de roca o Jaiba roja de California (FAO), Pacific rock crab 

Descripción Se caracteriza por su color blanco amarillento con pequeñas máculas púrpuras o rojas en la superficie 
ventral del abdomen, carapacho y patas; la superficie dorsal color rojo (de claro a oscuro), 
generalmente salpicado con zonas amarillentas; y los dedos de los quelípedos color negro en poco 
más de su mitad distal. El carapacho presenta nueve dientes o tubérculos antero-laterales 
subtriangulares y puntiagudos; el carpo del quelípedo una sola espina subterminal; el borde dorsal de 
la quela es liso y la superficie externa de la mano presenta granulaciones finas. La especie llega a 
medir hasta 17.8 cm (macho) y 14.8 cm (hembra) de anchura (su anchura máxima coincide con el 
noveno tubérculo). Es la especie de jaiba más común en el Sur de California. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapada 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Cancroidea 

Familia Cancridae 

Género Cancer (Linnaeus, 1758) 

Especie C. antennarius (Stimpson, 1856) 

Distribución Desde Bahía Coos, Oregon, EE. UU., hasta el extremo Sur de la costa occidental de la península de 
Baja California, México, y desde la zona intermareal hasta 40 m de profundidad. 

Hábitat En costas rocosas, parcialmente enterrados en el sustrato de playas arenosas, sobre fondos de 
grava, entre pastos marinos, o cualquier otro hábitat disponible en su zona de distribución. 

Foto 

  
Fuente(s) Allen, 1980; Barnes, 1977; FAO, 1995; Gotshall,1994, Meinkoth, 1981 e ITIS, 2008. 
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N. Científico Cancer anthonyi 

N. Común Jaiba de roca de Anthony 

Descripción Posee la superficie ventral del abdomen, carapacho y patas color blanco amarillento, pero se 
distingue de C. antennarius por no presentar máculas púrpuras o rojas. El carapacho presenta nueve 
dientes o tubérculos antero-laterales subtriangulares y puntiagudos; coincidiendo su anchura máxima 
con el noveno tubérculo. El largo del carapacho es de unos 4 cm, mientras que el ancho es de 
alrededor de 6 cm. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Cancroidea 

Familia Cancridae 

Género Cancer (Linnaeus, 1758) 

Especie C. anthonyi (Rathbun, 1897) 

Distribución Según Allen (1980) solo se le encuentra al Sur de San Pedro, California, EE. UU. 

Hábitat No es común en la zona intermareal. 

Foto 

  
 Vista dorsal de Jaiba de roca de Anthony Vista ventral de Jaiba de roca de Anthony 
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N. Científico Cancer gracilis 

N. Común Graceful crab 

Descripción El carapacho presenta nueve dientes o tubérculos antero-laterales subtriangulares y puntiagudos; 
coincidiendo su anchura máxima con el noveno tubérculo. La orilla del carapacho y los tubérculos es 
de color blanco. Las quelas carecen de bordes dentados en el margen superior y también tienen 
blancas las puntas. Las patas son color púrpura. Esta es una especie de cangrejo con 
desplazamiento rápido. El buen sabor de su carne la ha convertido en una especie de interés 
comercial. El ancho del carapacho llega a ser de alrededor de 12 cm en los machos, mientras que las 
hembras alcanzan hasta 8.7 cm. Se alimentan de pequeños bivalvos y percebes, y a veces son 
considerados una plaga en las camas comerciales de almeja. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Cancroidea 

Familia Cancridae 

Género Cancer (Linnaeus, 1758) 

Especie C. gracilis (Dana, 1852) 

Distribución De Alaska central al Norte de México. 

Hábitat Principalmente en la zona submareal con fondo arenoso o lodoso. Se les puede observar en lugares 
fangosos/turbios desde la zona intermareal hasta unos 174 m de profundidad. No toleran aguas de 
baja salinidad, por lo que usualmente no se les encuentra en estuarios. 

Foto 

 

 
 Vista frontal de C. gracilis Vista ventral de C. gracilis 
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N. Científico Dendraster excentricus 

N. Común Galleta de mar, Sand dollar 

Descripción Se trata de uno de los animales costeros más comunes. (Eschscholtz, 1831) Se distingue 
por poseer una forma casi circular y no presentar perforaciones ni muescas periféricas. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Echinodermata 

Subfilo --- 

Superclase --- 

Clase Echinodea  

Subclase Euchinoidea  

Superorden --- 

Orden Clypeasteroida  

Suborden Scufellina  

Familia Dendrasteridae  

Género Dendraster (Agassiz, 1847) 

Especie D. excentricus (Eschscholtz, 1831) 

Distribución De acuerdo a Gotshall (1994), el rango de distribución de D. excentricus va de Alaska a Baja 
California, desde la zona intermareal baja hasta los 40 m de profundidad 

Hábitat El hábitat característico de D. excentricus es en sustratos arenoso. La galleta de mar yace 
total o parcialmente enterrada en la arena, en posición oblicua con relación al fondo, con el 
extremo anterior (2/3 del cuerpo) enterrado y el posterior expuesto, comúnmente formando 
grandes bancos. 

Fotos 

  

 Dendraster excentricus Acercamiento a la galleta de mar 

Fuente(s): Allen, 1980; Barnes, 1977; FAO, 1995; Gotshall,1994, Meinkoth, 1981 e ITIS, 2008. 
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N. Científico Diopatra splendidissima 

N. Común Gusano de tubo parchado 

Descripción Es un poliqueto tubícola rapaz, con branquias pinadas. Se caracteriza también por construir un tubo 
solitario de apariencia parchada, incorporando pedazos de concha, alga y otros residuos. El tubo 
mide 20-30 cm de longitud y se proyecta hacia arriba, sobre el sustrato, unos 5 cm. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Annelida 

Clase Polychaeta 

Subclase Palpata 

Orden Aciculata 

Suborden Eunicida 

Familia Onuphidae 

Género Diopatra 

Especie D. splendidissima 

Distribución Su rango de distribución en el Pacífico Oriental se reporta desde California central (E.U.) hasta 
Ecuador. Es el único de los 8 géneros de onúfidos que es común en el Sur de California (E.U.). 

Hábitat Habita enterrado verticalmente en fondos arenosos o lodosos, y es común en la zona intermareal. 

Foto 

  
 fragmento del tubo del anélido acercamiento con detalle de los materiales 

utilizados para su construcción 
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N. Científico Euspira lewisii 

N. Común Caracol luna de Lewis 

Descripción La concha de los caracoles luna es lisa, con una espira baja, la vuelta del cuerpo es redondeada y la 
abertura ovalada (casi semicircular). Los miembros de esta familia de gastrópodos son de hábitos 
carnívoros y se alimentan perforando con su rádula un orificio en la concha de almejas. El de Lewis 
es el mayor de los caracoles luna, pudiendo alcanzar hasta los 15 cm de diámetro. También se 
distingue por presentar un callo oscuro cubriendo parcialmente el ombligo. La concha es de color 
blanco amarillento a café pálido. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Molusca 

Subfilo --- 

Clase Gastropoda 

Subclase --- 

Orden Neotaenioglossa 

Suborden --- 

Infraorden --- 

Superfamilia --- 

Familia Naticidae 

Genero Euspira (Agassiz in Sowerby, 1838) 

Especie E. lewissi (Gould, 1847) 

Distribución Desde la Isla de Vancouver, Columbia Británica; hasta Baja California, México; y desde la zona 
intermareal hasta los 180 m de profundidad, aprox. 

Hábitat Habita en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

 

 
 Vista frontal del caracol luna de Lewis Detalle característicos del opérculo, callo y ombligo  
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N. Científico Heterocrypta occidentalis 

N. Común “Elbow crab”, Sandflat elbow crab 

Descripción Sus características morfológicas más sobresalientes son su carapacho triangular y sus muy largos 
brazos (más de tres veces el largo de las patas 2-5) en forma de codo terminados en una pequeña 
quela. Color rosado a blanco y con frecuencia presenta marcas púrpuras en las áreas elevadas. El 
carapacho alcanza tallas de hasta 5 cm de ancho. Usualmente permanece enterrado en la arena 
durante el día, dejando ver solamente el rostrum y los ojos. Este cangrejo de hábitos carnívoros 
captura a su presa entre los propodios y el carpo de sus quelas, en lugar de utilizar sus pequeñas 
tenazas. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Parthenopoidea 

Familia Parthenopidae 

Subfamiia --- 

Genero Heterocrypta (Stimpson, 1871) 

Especie H. occidentalis (Dana, 1854) 

Distribución De acuerdo Jensen (1995) su rango de distribución va desde Marin County, California (EE.UU.), hasta 
el Golfo de California (México). 

Hábitat Fondos arenosos desde las zonas intermareal y submareal somera, hasta los 174 m de profundidad, 
pero típicamente se le encuentra entre los 8 m y 103 m. Se han observado especimenes debajo de 
rocas, en la zona de marea baja. 

Foto 

  
 Vista frontal de H. occidentales. Detalle característico de la pequeña tenaza 

Fuente(s) Allen (1980), Jensen (1995), Gotshall (2005) e ITIS (2008). 
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N. Científico Isocheles pilosus 

N. Común Cangrejo ermitaño, Moon snail hermit 

Descripción Este género debe su nombre a que presenta ambos quelípedos del mismo tamaño. Cuenta, además, 
con antenas azul pálido, apariencia “peluda” y el segmento apical de los pereiópodos 2 y 3 sin 
dentículos. Alcanza tallas de hasta 5 cm de longitud. Aloja el abdomen en conchas de gastrópodos 
(especialmente de Polinices reclusianus) para protección. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Anomura 

Superfamilia Paquroidea 

Familia Diogenidae 

Genero Isocheles (Stimpson, 1858) 

Especie I. pilosus (Holmes, 1900) 

Distribución Su rango de distribución fue reportado por Jensen (1995) desde Bodega Bay, California; hasta Baja 
California. 

Hábitat El hábitat de este cangrejo anomuro es primariamente en bahías protegidas, parcialmente enterrados 
en el fondo arenoso o arcillo-arenoso, pero también es común en pozas intermareales y rocas. 

Foto 

  

 Vista posterior del cangrejo ermitaño Vista lateral del cangrejo ermitaño 

Fuente(s) Allen, 1980 e ITIS, 2008. 
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N. Científico Lepidogobius lepidus 

N. Común Gobio 

Descripción Alcanza tallas de hasta 4 cm de longitud. Cuando se siente amenazado o estresado se protege 
enterrándose en la arena o fango. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Superclase Osteichthyes 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

Infraclase Teleostei 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Gobioidei 

Familia Gobiidae 

Género Lepidogobius (Gill, 1859) 

Especie L. lepidus (Girard, 1858) 

Distribución Del Sur de Alaska a Baja California (México). 

Hábitat Ocurre en fondos arenosos o lodosos desde la zona intermareal hasta los 210 m de profundidad. 

Fotos 

  
 L. lepidus en fondo arenoso Vista frontal de L. lepidus 
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N. Científico Loxorhynchus grandis 

N. Común Sentoyo 

Descripción Cangrejo de gran tamaño y poco movimiento (ancho de caparazón de hasta 17 cm en machos y 
hasta 11 cm en hembras). Cuenta con patas largas con coyunturas grandes y nudosas. Su caparazón 
ovalado está cubierto de espinas y tubérculos, y se estrecha a puntos espinosos en su rostrum, 
inclinados hacia abajo. Los especimenes adultos machos tienen quelas y patas más grandes que las 
hembras. Estos animales son los miembros más grandes de los cangrejos de araña de California 
(Majidae). Los juveniles decoran sus caparazones con percebes, briozoarios, hidroides y algas, para 
camuflarse a sí mismos. Los cangrejos adultos a menudo dejan de camuflarse, y una delgada 
película de algas verdes reemplaza a los organismos que decoran al caparazón. Son de hábitos 
carnívoros, y se alimentan tanto de carroña como de organismos vivos. Algunas especies de 
cangrejos mudan su caparazón a lo largo de toda su visa, pero los adultos tienen una muda terminal, 
después de la cual no pueden aumentar de tamaño o regenerar miembros perdidos. A pesar de que 
no son animales sociables, en primavera se han observado hembras rodeadas de machos adultos 
apilados sobre ellas. Esta es una especie de interés comercial, aunque en la actualidad su pesca a 
gran escala ya no es rentable. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Majoidea 

Familia Pisidae 

Subfamiia --- 

Genero Loxorhynchus (Stimpson, 1857) 

Especie L. grandis (Stimpson, 1857) 

Distribución De Punta Reyes, California (EE.UU.) a Baja California (México), de 6 m a 152m de profundidad. 

Hábitat Se observan caminando abiertamente en fondos arenosos. Los machos pasan el invierno en aguas 
profundas, en primavera migran a aguas someras. 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 

Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

Estudio de caracterización de comunidades 

planctonicas 

 

 Hoja 327 de 714 

 

Foto 

  
 Vista ventral de (Sheckler, 2003) En actitud defensiva (Sheckler, 2003) 

Fuente(s) Barnes, 1977; ITIS, 2008; Sheckler, 2003. 

Sinónimo(s) Sheep crab, decorator crab, Dungeness crab 
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N. Científico Nassarius spp. 

N. Común Caracol concha de canasta 

Descripción Los miembros de la familia nassariidae son comúnmente llamados “concha de canasta”. Las conchas 
son cónicas, con espita moderada, y el exterior está a menudo esculpida con marcas reticulares. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Molusca 

Subfilo --- 

Clase Gastropoda 

Subclase Prosobranchia 

Orden Neogastropoda 

Suborden --- 

Infraorden --- 

Superfamilia --- 

Familia Nassariidae 

Genero Nassarius (Dumeril, 1806) 

Especie spp. 

Distribución Varias de las 44 especies (cuando menos) del género Nassarius son comunes en el Sur de California, 
(EE.UU.). 

Hábitat Habita principalmente en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

 

 
 Vista dorsal del caracol concha de canasta Vista ventral del caracol concha de canasta 
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N. Científico Neverita reclusiana 

N. Común Caracol luna alto 

Descripción Esta especie es bastante común, su concha mide aproximadamente 5 cm de diámetro y el callo está 
casi totalmente cubierto por un callo color púrpura. Los miembros de esta familia de gastrópodos son 
de hábitos carnívoros y se alimentan perforando con su rádula un orificio en la concha de almejas; 
sus conchas son lisas y redondeadas, con una espira baja y una abertura oval. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Molusca 

Subfilo --- 

Clase Gastropoda 

Subclase --- 

Orden Neotaenioglossa 

Suborden --- 

Infraorden --- 

Superfamilia --- 

Familia Naticidae 

Genero Neverita (Risso, 1826) 

Especie E. reclusiana (Deshayes, 1839) 

Distribución Desde California central, EE.UU. hasta Baja California, México. 

Hábitat Habita en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

 
 

 Vista frontal del caracol luna alto y su opérculo Detalle de la abertura, callo y ombligo 
característicos de la especie 

   

Fuente(s) Allen, 1980; Barnes, 1977 e ITIS, 2008. 

Sinónimo(s) Polinices altus (Arnold, 1903), Polinices reclusianus (Deshayes, 1839) o purple callused moonsnail. 
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N. Científico Neotrypaea californiensis 

N. Común Camarón fantasma 

Descripción Como todo Talasinideo, Neotrypaea tiene un abdomen ancho y prolongado y telson bien desarrollado 
en forma de abanico. Siendo miembro de la familia Callianassidae, su rostrum es un pequeño diente, 
no peludo; y su quelípedos son quelados y de distinto tamaño uno del otro. El exoesqueleto es liso, 
blando y flexible (está solo levemente calcificado) y la coloración es típicamente pálida (traslúcido 
blanquecino, con algunos órganos internos coloreados y visibles que le confieren su característico 
matiz fantasmal naranja, rosado o amarillo). Los órganos reproductivos son color coral. Se alimentan 
de plancton y detritus. Pueden sobrevivir sin oxígeno hasta por seis días. Alcanza tallas de hasta 12 
cm. Los machos son mayores que las hembras, y tienen una pinza mucho más grande. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Thalassinidea 

Superfamilia Callianassoidea 

Familia Callianassidae 

Subfamiia Callianassinae 

Genero Neotrypaea (Manning y Felder, 1991) 

Especie N. californiensis (Dana, 1854) 

Distribución Costa Oeste de Norteamérica, desde el Sur de Alaska hasta Baja California (México). 

Hábitat El hábitat de este camarón son los fondos marinos de arena fangosa y bahías planas, en la zona 
intermareal, en los que excava sus madrigueras de hasta 30 cm de profundidad. 

Foto 

 
 

 Ejemplar de Neotrypaea californiensis Vista lateral izquierda 
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N. Científico Ophiodermella inermis 

N. Común “Gray snakeskin-snail” 

Descripción Este gasterópodo se caracteriza por su concha lisa, de forma fusiforme, color café claro con líneas 
axiales y marcas en forma de “V”, y labio exterior con un corte o muesca junto al margen posterior. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Mollusca 

Clase Gastropoda 

Subclase Prosobranchia 

Orden Neogastropoda 

Suborden --- 

Familia Conidae 

Subfamilia --- 

Género Ophiodermella (Bartsch, 1944) 

Especie O. inermis (Reeve, 1843) 

Distribución Se distribuye desde California central, EE. UU., hasta Baja California, México. De común a abundante 
en hábitats selectos del Sur de California, EE. UU. 

Hábitat Habita en fondos arenosos.  

Foto 

 
 

 Detalle de sus líneas axiales  Detalle de labio exterior 

Fuente(s) Allen, 1980 e ITIS, 2008. 

Sinónimo(s) Ophiodermella ophioderma (Dall, 1908) 
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N. Científico Paralichthys californicus y Xystreurys liolepis 

N. Común Lenguado (californiano y cola de abanico) 

Descripción Los lenguados pertenecen al orden de los pleuronectiformes o peces planos, caracterizado por su 
cuerpo muy deprimido (aplastado) y asimétrico (son los únicos vertebrados con la simetría bilateral 
alterada). Poseen un sector pigmentado (donde se ubican los ojos), y otro sin pigmento sobre el cual 
se apoyan en el fondo marino. Las aletas carecen de radios espiniformes y la aleta caudal es 
homocerca. Habitan generalmente en los fondos arenosos. Los alevines de lenguado nacen con 
simetría lateral, con un ojo a cada lado. La distribución simétrica se va perdiendo con la maduración. 
Los adultos, que viven tumbados sobre uno de sus costados, son los que tienen el cuerpo plano, con 
los dos ojos en el costado superior (que según la familia puede ser el izquierdo o el derecho). El 
costado visible suele presentar una pigmentación de camuflaje, mientras que el otro suele ser blanco. 
Son carnívoros. Los hay en todas las latitudes, casi siempre en fondos arenosos o fangosos, donde 
realizan a cada poco breves desplazamientos, permaneciendo semienterrados el resto del tiempo. 

Las especies reportadas con distribución en el Pacífico Bajacaliforniano y el Golfo de California son 
Paralichthys californicus, Xystreurys liolepis y Pleuronichthys guttulatus; las tres de interés económico 
(Holguín, 1976). 

El lenguado californiano (P. californicus) tiene cuerpo oblongo y comprimido, cabeza pequeña y 
boca muy grande. A pesar de pertenecer a la familia de peces planos que tienen los ojos del lado 
izquierdo (siniestros), aproximadamente el 40% de los representantes de esta especie los tiene del 
lado derecho (diestros). Su color en el lado oculado es café oscuro, gris oscuro casi negro, o verdoso: 
frecuentemente con lunares o manchas negras o azules. El lado ciego es blanco. Sus numerosos 
dientes y un arco alto en medio del lado "superior" encima de la aleta pectoral, lo hace fácilmente 
distinguible de otros peces planos. Alcanza tallas de hasta 1.60 m y llega a pesar hasta 32.66 kg.  

El lenguado cola de abanico tiene los ojos situados generalmente en el lado izquierdo, pero son 
relativamente frecuentes los casos de inversiones. El lado oculado es casi uniformemente café a 
parduzco u olivo con dos manchas negras oceladas, una en la unión del arco con la línea lateral y la 
segunda en la parte recta de esta linea. Los ejemplares jóvenes tienen muchas manchas pequeñas 
diseminadas en todo el cuerpo. Aletas pectorales con franjas transversales oscuras. Lado ciego 
blanquecino. Dientes pequeños, cónicos obtusos, no caniniformes, uniseriados en ambas 
mandíbulas, pero más desarrollados en el lado ciego. Línea lateral con 120 a 123 escamas, formando 
un pronunciado arco sobre la aleta pectoral y prolongado por debajo del ojo inferior. Talla máxima de 
53 cm, aunque el promedio es de 30 cm. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

 Filo Chordata 

 Subfilo Vertebrata 

 Superclase Osteichthyes 

 Clase Actinopterygii 

 Subclase Neopterygii 

 Infraclase Teleostei 

 Superorden Acanthopterygii 

 Orden Pleuronectiforme 

 Suborden Pleuronectoidei 
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 Familia Paralichthyidae 

 Lenguado californiano: 

 Género Paralichthys (Girard, 1958) 

 Especie P. californicus (Ayres, 1859) 

 Lenguado cola de abanico: 

 Género Xystreurys (Jordan y Gilbert, 1880) 

 Especie X. liolepsis (Jordan y Gilbert, 1880) 

Distribución El lenguado californiano ocurre en el Pacíficos Oriental, desde el río Quillayute en la Columbia 
Británica (Canadá), hasta Bahía Magdalena, B.C. (México). En el Alto Golfo de California existe una 
población separada. 

El lenguado cola de abanico ocurre en el Pacíficos Oriental, desde los 37º y hasta los 22º de latitud 
Norte, desde Bahía Monterey, California (EE.UU.), incluyendo también a todo el Golfo de California 

Hábitat Los lenguados pasan su vida adulta mayormente posados en el fondo del océano, cubiertos en parte 
de arena y fango para esconderse de predadores, llegando incluso a enterrarse totalmente a la 
mínima señal de peligro agitando sus aletas para que la arena los cubra por completo. 

El lenguado californiano habita ambientes someros y arenosos. 

El lenguado cola de abanico habita en fondos fangosos y arenosos. 

Foto 

 

 
 

 Lenguado californiano Lenguado californiano 

   

 

 

 
 Lenguado cola de abanico Lenguado cola de abanico 

 

Arco alto 
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N. Científico Pugettia producta 

N. Común Cangrejo del sargazo 

Descripción El cangrejo del sargazo se distingue por su caparazón relativamente liso de color café a rojizo 
(también puede ser café-olivo), de hasta 9.3 cm de ancho. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Majoidea 

Familia Epialtidae 

Subfamiia Inachinae 

Genero Pugettia (Dana, 1851) 

Especie P. producta (J. W. Randall, 1839) 

Distribución Su rango de distribución es reportado por Allen (1980) desde la Isla Príncipe de Gales (Alaska) hasta 
Punta Asunción, B.C. (México), y por Gotshall (1994) desde la zona intermareal baja hasta los 75 m 
de profundidad. 

Hábitat El hábitat de este cangrejo es en sustrato rocoso o sobre Macrocystis spp. Es común en la zona 
intermareal durante invierno; en verano migran a frondas flotantes de algas. 

Foto 

 
 

 Vista dorsal del cangrejo del sargazo Detalle característico del rostrum  

Fuente(s) Allen, 1980; Barnes, 1977; FAO, 1995, Gotshall, 1994 e ITIS, 2008. 

Sinónimo(s) Northern kelp crab 

 

  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 

Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

. 

 

Estudio de caracterización de comunidades 

planctonicas 

 

 Hoja 336 de 714 

 

N. Científico Pyromaia tuberculata 

N. Común Cangrejo pera tuberculado 

Descripción El cuerpo es de aproximadamente 10 mm de longitud y se encuentra cubierto de esponjas y 
algas. Se distingue de otras especies comunes en la familia, porque su rostrum no está 
bifurcado. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Artropoda 

Subfilo Crustacea 

Clase Malacostraca 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Pleocyemata 

Infraorden Brachyura 

Superfamilia Majoidea 

Familia Inachoididae 

Género Pyromaia (Stimpson, 1871) 

Especie P. tuberculata (Lockington, 1877) 

Distribución Según Allen (1980) desde California central (EE. UU.) hasta Panamá. 

Hábitat Es común en pilotes de estructuras costeras. 

Foto 

 
 

 Vista dorsal sin organismos epizoicos Vista ventral con organismos epizoicos 
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N. Científico Pista pacifica 

N. Común Gusano terebélido del Pacífico 

Descripción El género Pista spp. agrupa a los poliquetos tubícolas que construyen su tubo con arena y algas, y se 
reconocen relativamente fácil por presentar grandes branquias que forman un racimo en su extremo 
superior, que les confiere la apariencia de una brocha para afeitar. P. pacifica construye un tubo 
vertical solitario, que se extiende hacia abajo dentro del fondo arenoso o lodoso, con una abertura 
distal que termina expandiéndose como un lóbulo o capucha triangular cubierto de arena fina. El 
gusano llega a medir 32-37 cm de longitud y 0.5-1.6 cm de ancho; es de color carne a café rojizo; 
presenta tres pares de branquias ramificadas de color rojo, así como tentáculos cruzados por bandas 
pálidas y obscuras. Su cuerpo consiste de unos 300 segmentos. Los pares de branquias se localizan 
en los segmentos 2, 3 y 4; cada cual con un tallo largo y ricamente ramificado en su extremo distal. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Annelida 

Clase Polychaeta 

Subclase Palpata 

Orden Canalipalpata 

Suborden Terebellida 

Familia Trebellidae 

Genero Pista (Malmgren, 1866) 

Especie P. pacifica 

Distribución De acuerdo a Meinkoth (2002), su rango de distribución es de Columbia Británica (Canadá) hasta el 
Sur de California (EE.UU.). Es una de las tres especies del género en la costa Pacífico Oriental. 

Hábitat Habita enterrado verticalmente en fondos planos, arenosos o lodosos, de la zona intermareal. 

Foto 

  

 Fragmento del tubo del anélido Abertura distal terminada en lóbulo triangular característica 
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N. Científico Pisaster brevispinus 

N. Común Estrella de mar rosa gigante 

Descripción Las espinas aborales de P. brevispinus son muy cortas comparadas con las de otros asteroideos 
del mismo género, como P. ochraceous y P. giganteous. Pedicelarios compuestos de un iallo 
corto y tres oscículos esqueléticos. El nombre común se debe a que esta estrella de mar siempre 
es de color rosa y alcanza tallas de hasta 30 cm de radio. Preda sobre almejas, caracoles y 
galletas de mar, aunque también se alimenta de pescado y calamares muertos,. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Echinodermata 

Subfilo Eleutherozoa 

Superclase Asterozoa 

Clase Asteroidea 

Orden Forcipulatida 

Familia Asteriidae 

Género Pisaster  (Müller and Troschel, 1840) 

Especie P. brevispinus (Stimpson, 1857) 

Distribución De acuerdo con Gotshall (1994), el rango de distribución de P. brevispinus va de Sitka (Alaska) a 
La Joya, California (EE.UU.). 

Hábitat Ocurre en fondos rocosos y blandos, desde la línea de marea baja hasta aproximadamente 90 m 
de profundidad. Es más común en bahías que en costas abiertas. 

Fotos 

  
 Pisaster brevispinus Zona ambulacral 
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N. Científico Renilla kollikeri 

N. Común Pensamiento de mar púrpura, Purple sea pansy 

Descripción El suculento pólipo primario, en forma de corazón, asemeja una hoja y presenta una masa de pólipos 
secundarios transparentes en la parte superior, que le confieren una coloración rosada a púrpura 
pálido (a veces blanca o amarillenta). La porción inferior, de color púrpura, cuenta con un pedúnculo 
también suculento, de una longitud mayor que el radio de la colonia. El pedúnculo le sirve para anclar 
la colonia al sustrato y probablemente previene que esta sea arrastrada por las mareas y el oleaje. El 
disco del pólipo primario puede alcanzar tallas de hasta 12.5 cm de diámetro. Estando enterradas en 
la arena, las colonias pueden ser detectadas porque su contorno en forma de corazón se dibuja en la 
superficie del sustrato, justo sobre el espécimen; pero la colonia puede desenterrarse extendiendo y 
contrayendo su pedúnculo muscular. R. kollikeri tiene la peculiaridad de emitir una luz azul 
fosforescente, si se le disturba por contacto en la oscuridad. El nudibranquio Armina californica, así 
como la estrella de mar Astropecten armatus, se alimentan de los pólipos. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Cnidaria 

Subfilo --- 

Superclase --- 

Clase Anthozoa 

Subclase --- 

Superorden --- 

Orden Gorgonacea 

Suborden Holaxonia 

Familia Renillidae 

Género Renilla (Lamarck, 1816) 

Especie R. kollikeri (Pfeffer, 1886) 

Distribución Del Sur de California (EE.UU.) al Norte de Panamá. 

Hábitat Ocurre en playas arenosas de aguas someras, formando colonias que yacen sobre o justo bajo la 
superficie del sustrato. 

Fotos 

  

 Pólipo primario y pedúnculo de anclaje Pólipos secundarios en la parte superior  

Fuente(s): Allen (1980), Barnes (1977), Gotshall (2005) y Meinkoth (2002). 
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N. Científico Tivela stultorum 

N. Común Almeja pismo o Tivela de pismo (FAO), Pismo clam 

Descripción Este bivalvo se caracteriza por poseer una concha gruesa y pesada, con superficie externa y bordes 
lisos. El color externo puede ser de blanco a café (de claro a oscuro), y a menudo presenta diseños 
irregulares de radios café-púrpura pálidos a café chocolate, irradiando desde las puntas. El color 
interno de la concha es blanco-crema. Las valvas son casi triangulares con tallas máximas de hasta 
18 cm de largo, siendo más comunes los ejemplares de hasta 12 cm. Esta especie es de interés 
comercial y de consumo humano directo. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Mollusca 

Clase Bivalvia 

Subclase Heterodonta 

Orden Veneroida 

Superfamilia Veneroidea 

Familia Veneridae 

Género Tivela (Link, 1807) 

Especie T. stultorum (Mawe, 1823) 

Distribución Se distribuye desde California central, EE. UU., hasta Baja California, México. 

Hábitat Habita en aguas costeras, enterradas aprox. 25 cm en la arena.  

Foto 

 

 

 Vista dorsal de la Almeja Pismo Vista frontal de la Almeja Pismo 

Fuente(s) Allen, 1980; Barnes, 1977, FAO, 1995 e ITIS, 2008. 
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N. Científico ---- 

N. Común Tunicados 

Descripción Las ascidias son tunicados sésiles que se fijan por medio de filamentos o de un pedúnculo. Los 
cuerpos de las especies solitarias poseen forma esférica o cilíndrica. Un extremo se fija al sustrato, y 
en el opuesto se encuentran dos aberturas que pueden prolongarse como dos sifones separados. El 
tamaño varía desde el de un chícharo, hasta el de una gran papa. El cuerpo se halla cubierto por una 
sola capa de células epiteliales que no forma que no forma la superficie externa. El cuerpo en su 
totalidad se encuentra revestido de un manto (túnica) característico de casi todos los miembros del 
subfilo, y del cual deriva el nombre de “tunicados”. La túnica puede estar coloreada o ser 
transparente; y su consistencia puede ser blanda y delicada, o correosa y parecida a cartílago. 
Aunque el gris y el verde son comunes, todos los matices de color se pueden encontrar en las 
ascidias. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Subfilo Tunicata 

Clase Ascidiacea 

Distribución Son comunes en todo el mundo. 

Hábitat Se fijan a rocas, conchas, pilotes, cascos de barcos o a la arena. 

Fotos 

  
 Ejemplo de un tunicado transparente. Ejemplo de un tunicado translúcido y coloreado. 
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N. Científico Virgularia spp. 

N. Común Pluma marina blanca 

Descripción Las Plumas del mar son un grupo especializado de octocorales adaptados para la vida en la arena y 
el sedimento suaves. Se componen de dos partes: una visible sobre el sustrato, y otra enterrada que 
es básicamente un pedúnculo musclular que ancla la colonia en el fondo del mar. Este grupo de 
plumas marinas es todo blanco. 

Jerarquía 
taxonómica 

Reino Animalia 

Filo Cnidaria 

Clase Anthozoa 

Subclase Octocorallia 

Orden Pennatulacea 

Suborden Subselliflorae 

Familia Virgulariidae 

Género Virgularia (Lamarck, 1816) 

Especie n.d. 

Distribución De la Columbia Británica (Canadá) a Baja California (México). 

Hábitat Ocurre enterrado en fondos arenosos. No habita en la zona intermareal ni en pozas intermareales. 

Fotos 

 
 

 Virgularia sp. en fondo arenoso Virgularia sp. en fondo fangoso 
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Biología de las principales especies de bentos Superficial.  

N. Científico Epiactis prolifera 

N. Común Anémona 

Descripción Los pólipos de estos organismos presentan más de ocho tentáculos retráctiles, 

que rara vez son pinados. La mayor parte del cuerpo de una anémona está 

formado por una fuerte columna. En el extremo aboral la columna destaca un 

disco pedal aplanado que le sirve para fijación. En el extremo oral la columna 

se ensancha ligeramente para formar un disco oral, en el cual se aprecian los 

tentáculos. La mayoría de las anémonas marinas miden de 1.5 cm a 5.0 cm de 

longitud, pero sus diámetros pueden ser muy variados (hasta más de un metro 

en el extremo oral). Pueden ser blancas, verdes, azules, anaranjadas, rojas, o 

una combinación de estos colores. 

Distribución Aguas costeras alrededor de todo el mundo, pero especialmente abundantes en 

mares tropicales. 

Hábitat 

 

Suelen vivir adheridas a rocas, conchas y otras superficies rígidas sumergidas, 

pero algunas labran madrigueras en el lodo o en la arena. 

Fotos 

 

  

 Anémona de tubo no identificada Anémona de tubo Epiactis prolifera 
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N. Científico Astropecten armatus 

N. Común Estrella de mar armada 

Descripción Estrella de mar plana, de colores gris a beige, que muestra rosetas de pequeñas 

espinas en su superficie y alcanza tallas de 15 cm de radio. En la superficie aboral 

de los brazos presenta placas marginales en forma de escalera y, como las demás 

estrellas de mar excavadoras del orden (fanerozónidos), sus pies ambulacrales 

carecen de ventosas y terminan en punta. Al enterrarse en la arena puede ser 

detectada porque su contorno se dibuja en la superficie del sustrato, justo sobre el 

espécimen. Su dieta incluye caracoles y galletas de mar. 

Distribución De acuerdo a Meinkoth (1981), el rango de distribución de A. armatus va del Sur 

de California, EE.UU. a Ecuador. 

Hábitat Ocurre en bahías y costas abiertas de fondos blandos, justo bajo la superficie de la 

arena, desde la línea de marea baja hasta 61 m de profundidad. 

Fotos 

 
 

 Astropecten armatus Acercamiento de las placas marginales y 

espinas en los brazos de A armatus. 
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N. Científico Cancer antennarius 

N. Común Jaiba de roca o Jaiba roja de California (FAO), Pacific rock crab 

Descripción Se caracteriza por su color blanco amarillento con pequeñas máculas púrpuras o 

rojas en la superficie ventral del abdomen, carapacho y patas; la superficie dorsal 

color rojo (de claro a oscuro), generalmente salpicado con zonas amarillentas; y 

los dedos de los quelípedos color negro en poco más de su mitad distal. El 

carapacho presenta nueve dientes o tubérculos antero-laterales subtriangulares y 

puntiagudos; el carpo del quelípedo una sola espina subterminal; el borde dorsal 

de la quela es liso y la superficie externa de la mano presenta granulaciones finas. 

La especie llega a medir hasta 17.8 cm (macho) y 14.8 cm (hembra) de anchura 

(su anchura máxima coincide con el noveno tubérculo). Es la especie de jaiba más 

común en el Sur de California. 

Distribución Desde Bahía Coos, Oregon, EE. UU., hasta el extremo Sur de la costa occidental 

de la península de Baja California, México, y desde la zona intermareal hasta 40 m 

de profundidad. 

Hábitat En costas rocosas, parcialmente enterrados en el sustrato de playas arenosas, sobre 

fondos de grava, entre pastos marinos, o cualquier otro hábitat disponible en su 

zona de distribución. 

Foto 

  

 Vista dorsal Vista ventral 
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N. Científico Cancer anthonyi 

N. Común Jaiba de roca de Anthony 

Descripción Posee la superficie ventral del abdomen, carapacho y patas color blanco 

amarillento, pero se distingue de C. antennarius por no presentar máculas púrpuras 

o rojas. El carapacho presenta nueve dientes o tubérculos antero-laterales 

subtriangulares y puntiagudos; coincidiendo su anchura máxima con el noveno 

tubérculo. El largo del carapacho es de unos 4 cm, mientras que el ancho es de 

alrededor de 6 cm. 

Distribución Según Allen (1980) solo se le encuentra al Sur de San Pedro, California, EE. UU. 

Hábitat No es común en la zona intermareal. 

Foto 

  

 Vista dorsal de Jaiba de roca de 

Anthony 

Vista ventral de Jaiba de roca de 

Anthony 
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N. Científico Cancer gracilis 

N. Común Graceful crab 

Descripción El carapacho presenta nueve dientes o tubérculos antero-laterales subtriangulares y 

puntiagudos; coincidiendo su anchura máxima con el noveno tubérculo. La orilla del 

carapacho y los tubérculos es de color blanco. Las quelas carecen de bordes dentados 

en el margen superior y también tienen blancas las puntas. Las patas son color 

púrpura. Esta es una especie de cangrejo con desplazamiento rápido. El buen sabor de 

su carne la ha convertido en una especie de interés comercial. El ancho del carapacho 

llega a ser de alrededor de 12 cm en los machos, mientras que las hembras alcanzan 

hasta 8.7 cm. Se alimentan de pequeños bivalvos y percebes, y a veces son 

considerados una plaga en las camas comerciales de almeja. 

Distribución De Alaska central al Norte de México. 

Hábitat Principalmente en la zona submareal con fondo arenoso o lodoso. Se les puede 

observar en lugares fangosos/turbios desde la zona intermareal hasta unos 174 m de 

profundidad. No toleran aguas de baja salinidad, por lo que usualmente no se les 

encuentra en estuarios. 

Foto 

 

 

 Vista frontal de C. gracilis Vista ventral de C. gracilis 
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N. Científico Dendraster excentricus 

N. Común Galleta de mar, Sand dollar 

Descripción Se trata de uno de los animales costeros más comunes. (Eschscholtz, 1831) Se distingue 

por poseer una forma casi circular y no presentar perforaciones ni muescas periféricas. 

Distribución De acuerdo a Gotshall (1994), el rango de distribución de D. excentricus va de Alaska a 

Baja California, desde la zona intermareal baja hasta los 40 m de profundidad 

Hábitat El hábitat característico de D. excentricus es en sustratos arenoso. La galleta de mar 

yace total o parcialmente enterrada en la arena, en posición oblicua con relación al 

fondo, con el extremo anterior (2/3 del cuerpo) enterrado y el posterior expuesto, 

comúnmente formando grandes bancos. 

Fotos 

  

 Dendraster excentricus Acercamiento a la galleta de mar 
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N. Científico Diopatra splendidissima 

N. Común Gusano de tubo parchado 

Descripción Es un poliqueto tubícola rapaz, con branquias pinadas. Se caracteriza  por construir un tubo 

solitario de apariencia parchada, incorporando pedazos de concha, alga y otros residuos. El 

tubo mide 20-30 cm de longitud y se proyecta hacia arriba, sobre el sustrato, unos 5 cm. 

Distribución Su rango de distribución en el Pacífico Oriental se reporta desde California central (E.U.) 

hasta Ecuador. Es el único de los 8 géneros de onúfidos que es común en el Sur de 

California (E.U.). 

Hábitat Habita enterrado verticalmente en fondos arenosos o lodosos, y es común en la zona 

intermareal. 

Foto 

  

 Fragmento del tubo del anélido acercamiento con detalle de los materiales 

utilizados para su construcción 
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N. Científico Euspira lewisii 

N. Común Caracol luna de Lewis 

Descripción La concha es lisa, con una espira baja, la vuelta del cuerpo es redondeada y la abertura 

ovalada (casi semicircular). Los miembros de esta familia de gastrópodos son de hábitos 

carnívoros y se alimentan perforando con su rádula un orificio en la concha de almejas. El 

de Lewis es el mayor de los caracoles luna, pudiendo alcanzar hasta los 15 cm de diámetro. 

También se distingue por presentar un callo oscuro cubriendo parcialmente el ombligo. La 

concha es de color blanco amarillento a café pálido. 

Distribución Desde la Isla de Vancouver, Columbia Británica; hasta Baja California, México; y desde la 

zona intermareal hasta los 180 m de profundidad, aprox. 

Hábitat Habita en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

  

 Vista frontal del caracol luna de Lewis Detalle característicos del opérculo, callo y 

ombligo 
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N. Científico Heterocrypta occidentalis 

N. Común “Elbo  crab”, Sandflat elbo  crab 

Descripción Sus características morfológicas más sobresalientes son su carapacho triangular y sus muy 

largos brazos (más de tres veces el largo de las patas 2-5) en forma de codo terminados en 

una pequeña quela. Color rosado a blanco y con frecuencia presenta marcas púrpuras en las 

áreas elevadas. El carapacho alcanza tallas de hasta 5 cm de ancho. Usualmente permanece 

enterrado en la arena durante el día, dejando ver solamente el rostrum y los ojos. Este 

cangrejo de hábitos carnívoros captura a su presa entre los propodios y el carpo de sus 

quelas, en lugar de utilizar sus pequeñas tenazas. 

Distribución De acuerdo Jensen (1995) su rango de distribución va desde Marin County, California 

(EE.UU.), hasta el Golfo de California (México). 

Hábitat Fondos arenosos desde las zonas intermareal y submareal somera, hasta los 174 m de 

profundidad, pero típicamente se le encuentra entre los 8 m y 103 m. Se han observado 

especímenes debajo de rocas, en la zona de marea baja. 

Foto 

  

 Vista frontal de H. occidentales. Detalle característico de la pequeña tenaza 
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N. Científico Isocheles pilosus 

N. Común Cangrejo ermitaño, Moon snail hermit 

Descripción Este género debe su nombre a que presenta ambos quelípedos del mismo tamaño. Cuenta, 

además, con antenas azul pálido, apariencia “peluda” y el segmento apical de los 

pereiópodos 2 y 3 sin dentículos. Alcanza tallas de hasta 5 cm de longitud. Aloja el abdomen 

en conchas de gastrópodos (especialmente de Polinices reclusianus) para protección. 

Distribución Su rango de distribución fue reportado por Jensen (1995) desde Bodega Bay, California; 

hasta Baja California. 

Hábitat El hábitat de este cangrejo anomuro es primariamente en bahías protegidas, parcialmente 

enterrados en el fondo arenoso o arcillo-arenoso, pero también es común en pozas 

intermareales y rocas. 

Foto 

  

 Vista posterior del cangrejo ermitaño Vista lateral del cangrejo ermitaño 
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N. Científico Lepidogobius lepidus 

N. Común Gobio 

Descripción Alcanza tallas de hasta 4 cm de longitud. Cuando se siente amenazado o estresado se 

protege enterrándose en la arena o fango. 

Distribución Del Sur de Alaska a Baja California (México). 

Hábitat Ocurre en fondos arenosos o lodosos desde la zona intermareal hasta los 210 m de 

profundidad. 

Fotos 

  

 L. lepidus en fondo arenoso Vista frontal de L. lepidus 
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N. Científico Loxorhynchus grandis 

N. Común Sentoyo 

Descripción Cangrejo de gran tamaño y poco movimiento (ancho de caparazón de hasta 17 cm en 

machos y hasta 11 cm en hembras). Cuenta con patas largas con coyunturas grandes y 

nudosas. Su caparazón ovalado está cubierto de espinas y tubérculos, y se estrecha a puntos 

espinosos en su rostrum, inclinados hacia abajo. Los especímenes adultos machos tienen 

quelas y patas más grandes que las hembras. Estos animales son los miembros más grandes 

de los cangrejos de araña de California (Majidae). Los juveniles decoran sus caparazones 

con percebes, briozoarios, hidroides y algas, para camuflarse. Los cangrejos adultos a 

menudo dejan de camuflarse, y una delgada película de algas verdes reemplaza a los 

organismos que decoran al caparazón. Son de hábitos carnívoros, y se alimentan tanto de 

carroña como de organismos vivos. Algunas especies de cangrejos mudan su caparazón a lo 

largo de toda su visa, pero los adultos tienen una muda terminal, después de la cual no 

pueden aumentar de tamaño o regenerar miembros perdidos. A pesar de que no son animales 

sociables, en primavera se han observado hembras rodeadas de machos adultos apilados 

sobre ellas. Esta es una especie de interés comercial, aunque en la actualidad su pesca a gran 

escala ya no es rentable. 

Distribución De Punta Reyes, California (EE.UU.) a Baja California (México), de 6 m a 152 m de 

profundidad. 

Hábitat Se observan caminando abiertamente en fondos arenosos. Los machos pasan el invierno en 

aguas profundas, en primavera migran a aguas someras. 

Foto 

  

 Vista ventral de (Sheckler, 2003) En actitud defensiva (Sheckler, 2003) 
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N. Científico Nassarius spp. 

N. Común Caracol concha de canasta 

Descripción Los miembros de la familia nassariidae son comúnmente llamados “concha de canasta”. Las 

conchas son cónicas, con espita moderada, y el exterior está a menudo esculpido con marcas 

reticulares. 

Distribución Varias de las 44 especies (cuando menos) del género Nassarius son comunes en el Sur de 

California, (EE.UU.). 

Hábitat Habita principalmente en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

 

 

 Vista dorsal del caracol concha de canasta Vista ventral del caracol concha de canasta 
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N. Científico Neverita reclusiana 

N. Común Caracol luna alto 

Descripción Esta especie es bastante común, su concha mide aproximadamente 5 cm de diámetro y el 

callo está casi totalmente cubierto por un callo color púrpura. Los miembros de esta familia 

de gastrópodos son de hábitos carnívoros y se alimentan perforando con su rádula un orificio 

en la concha de almejas; sus conchas son lisas y redondeadas, con una espira baja y una 

abertura oval. 

Distribución Desde California central, EE.UU. hasta Baja California, México. 

Hábitat Habita en sustratos fangosos o arenosos. 

Foto 

 
 

 Vista frontal del caracol luna alto y su 

opérculo 

Detalle de la abertura, callo y ombligo 

característicos de la especie 
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N. Científico Neotrypaea californiensis 

N. Común Camarón fantasma 

Descripción Como todo Talasinideo, Neotrypaea tiene un abdomen ancho y prolongado y telson bien 

desarrollado en forma de abanico. Siendo miembro de la familia Callianassidae, su rostrum 

es un pequeño diente, no peludo; y su quelípedos son quelados y de distinto tamaño uno del 

otro. El exoesqueleto es liso, blando y flexible (está solo levemente calcificado) y la 

coloración es típicamente pálida (traslúcido blanquecino, con algunos órganos internos 

coloreados y visibles que le confieren su característico matiz fantasmal naranja, rosado o 

amarillo). Los órganos reproductivos son color coral. Se alimentan de plancton y detritus. 

Pueden sobrevivir sin oxígeno hasta por seis días. Alcanza tallas de hasta 12 cm. Los 

machos son mayores que las hembras, y tienen una pinza mucho más grande. 

Distribución Costa Oeste de Norteamérica, desde el Sur de Alaska hasta Baja California (México). 

Hábitat El hábitat de este camarón son los fondos marinos de arena fangosa y bahías planas, en la 

zona intermareal, en los que excava sus madrigueras de hasta 30 cm de profundidad. 

Foto 

 
 

 Ejemplar de Neotrypaea californiensis Vista lateral izquierda 
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N. Científico Ophiodermella inermis 

N.  Común “Gray snakeskin-snail” 

Descripción Este gasterópodo se caracteriza por su concha lisa, de forma fusiforme, color café claro con 

líneas axiales y marcas en forma de “V”, y labio exterior con un corte o muesca junto al 

margen posterior. 

Distribución Se distribuye desde California central, EE. UU., hasta Baja California, México. De común a 

abundante en hábitats selectos del Sur de California, EE. UU. 

Hábitat Habita en fondos arenosos. 

Foto 

 
 

 Detalle de sus líneas axiales Detalle de labio exterior 
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N. Científico Paralichthys californicus y Xystreurys liolepis 

N. Común Lenguado (californiano y cola de abanico) 

Descripción Los lenguados pertenecen al orden de los pleuronectiformes o peces planos, caracterizado 

por su cuerpo aplanado y asimétrico (son los únicos vertebrados con la simetría bilateral 

alterada). Poseen un sector pigmentado (donde se ubican los ojos), y otro sin pigmento sobre 

el cual se apoyan en el fondo marino. Las aletas carecen de radios espiniformes y la aleta 

caudal es homocerca. El costado visible suele presentar una pigmentación de camuflaje, 

mientras que el otro suele ser blanco. 

El lenguado californiano (P. californicus) tiene cuerpo oblongo y comprimido, cabeza 

pequeña y boca muy grande. Su color en el lado oculado es café oscuro, gris oscuro casi 

negro, o verdoso: frecuentemente con lunares o manchas negras o azules. Alcanza tallas de 

hasta 1.60 m y llega a pesar hasta 32.66 kg. 

El lenguado cola de abanico tiene los ojos situados generalmente en el lado izquierdo, pero 

son relativamente frecuentes los casos de inversiones. El lado oculado es casi 

uniformemente café a parduzco u olivo con dos manchas negras oceladas, una en la unión 

del arco con la línea lateral y la segunda en la parte recta de esta linea. Talla máxima de 53 

cm, aunque el promedio es de 30 cm. 

Distribución El lenguado californiano ocurre en el Pacífico Oriental, desde el río Quillayute en la 

Columbia Británica (Canadá), hasta Bahía Magdalena, B.C. (México). En el Alto Golfo de 

California existe una población separada. 

El lenguado cola de abanico ocurre en el Pacíficos Oriental, desde los 37º y hasta los 22º de 

latitud Norte, desde Bahía Monterey, California (EE.UU.), incluyendo también a todo el 

Golfo de California 

Hábitat Los lenguados pasan su vida adulta  posados en el fondo del océano, cubiertos en parte de 

arena y fango para esconderse de predadores, llegando incluso a enterrarse totalmente a la 

mínima señal de peligro agitando sus aletas para que la arena los cubra por completo. 

El lenguado californiano habita ambientes someros y arenosos. El lenguado cola de abanico 

habita en fondos fangosos y arenosos. 

Foto 

 

 

 Lenguado californiano Lenguado cola de abanico 
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N. Científico Pugettia producta 

N. Común Cangrejo del sargazo 

Descripción El cangrejo del sargazo se distingue por su caparazón relativamente liso de color café a 

rojizo (también puede ser café-olivo), de hasta 9.3 cm de ancho. 

Distribución Su rango de distribución es desde la Isla Príncipe de Gales (Alaska) hasta Punta Asunción, 

B.C. (México); Desde la zona intermareal baja hasta los 75 m de profundidad. 

Hábitat El hábitat de este cangrejo es en sustrato rocoso o sobre Macrocystis spp. Es común en la 

zona intermareal durante invierno; en verano migran a frondas flotantes de algas. 

Foto 

 
 

 Vista dorsal del cangrejo del sargazo Detalle característico del rostrum 
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N. Científico Pyromaia tuberculata 

N. Común Cangrejo pera tuberculado 

Descripción El cuerpo es de aproximadamente 10 mm de longitud y se encuentra cubierto de esponjas y 

algas. Se distingue de otras especies comunes en la familia, porque su rostrum no está 

bifurcado. 

Distribución Según Allen (1980) desde California central (EE. UU.) Hasta Panamá. 

Hábitat Es común en pilotes de estructuras costeras. 

Foto 

  

 Vista dorsal sin organismos epizoicos Vista ventral con organismos epizoicos 
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N. Científico Pista pacifica 

N. Común Gusano terebélido del Pacífico 

Descripción El género Pista spp. Agrupa a los poliquetos tubícolas que construyen su tubo con arena y 

algas, y se reconocen relativamente fácil por presentar grandes branquias que forman un 

racimo en su extremo superior, que les confiere la apariencia de una brocha para afeitar. P. 

pacifica construye un tubo vertical solitario, que se extiende hacia abajo dentro del fondo 

arenoso o lodoso, con una abertura distal que termina expandiéndose como un lóbulo o 

capucha triangular cubierto de arena fina. El gusano llega a medir 32-37 cm de longitud y 

0.5-1.6 cm de ancho; es de color carne a café rojizo; presenta tres pares de branquias 

ramificadas de color rojo, así como tentáculos cruzados por bandas pálidas y obscuras. Su 

cuerpo consiste de unos 300 segmentos. Los pares de branquias se localizan en los 

segmentos 2, 3 y 4; cada cual con un tallo largo y ricamente ramificado en su extremo distal. 

Distribución De acuerdo a Meinkoth (2002), su rango de distribución es de Columbia Británica (Canadá) 

hasta el Sur de California (EE.UU.). Es una de las tres especies del género en la costa 

Pacífico Oriental. 

Hábitat Habita enterrado verticalmente en fondos planos, arenosos o lodosos, de la zona intermareal. 

Foto 

 

 

 Fragmento del tubo del anélido Abertura distal terminada en lóbulo triangular 

característica 
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N. Científico Pisaster brevispinus 

N. Común Estrella de mar rosa gigante 

Descripción Las espinas aborales de P. brevispinus son muy cortas comparadas con las de otros 

asteroideos del mismo género. Los Pedicelarios están compuestos de un iallo corto y tres 

oscículos esqueléticos. Su coloración es siempre rosa y alcanza tallas de hasta 30 cm de 

radio. Preda sobre almejas, caracoles y galletas de mar, aunque también se alimenta de 

pescado y calamares muertos,. 

Distribución De acuerdo con Gotshall (1994), el rango de distribución de P. brevispinus va de Sitka 

(Alaska) a La Joya, California (EE.UU.). 

Hábitat Ocurre en fondos rocosos y blandos, desde la línea de marea baja hasta aproximadamente 90 

m de profundidad. Es más común en bahías que en costas abiertas. 

Fotos 

  

 Pisaster brevispinus Zona ambulacral 
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N. Científico Renilla kollikeri 

N. Común Pensamiento de mar púrpura, Purple sea pansy 

Descripción El suculento pólipo primario, en forma de corazón, asemeja una hoja y presenta una 

masa de pólipos secundarios transparentes en la parte superior, que le confieren una 

coloración rosada a púrpura pálido (a veces blanca o amarillenta). La porción 

inferior, de color púrpura, cuenta con un pedúnculo también suculento, de una 

longitud mayor que el radio de la colonia. El pedúnculo le sirve para anclar la 

colonia al sustrato y probablemente previene que esta sea arrastrada por las mareas 

y el oleaje. El disco del pólipo primario puede alcanzar tallas de hasta 12.5 cm de 

diámetro. Estando enterradas en la arena, las colonias pueden ser detectadas porque 

su contorno en forma de corazón se dibuja en la superficie del sustrato, justo sobre 

el espécimen; pero la colonia puede desenterrarse extendiendo y contrayendo su 

pedúnculo muscular. R. kollikeri tiene la peculiaridad de emitir una luz azul 

fosforescente, si se le disturba por contacto en la oscuridad. 

Distribución Del Sur de California (EE.UU.) al Norte de Panamá. 

Hábitat Ocurre en playas arenosas de aguas someras, formando colonias que yacen sobre o 

justo bajo la superficie del sustrato. 

Fotos 

  

 Pólipo primario y pedúnculo de anclaje Pólipos secundarios en la parte 

superior 
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N. Científico Tivela stultorum 

N. Común Almeja pismo o Tivela de pismo (FAO), Pismo clam 

Descripción Este bivalvo se caracteriza por poseer una concha gruesa y pesada, con superficie 

externa y bordes lisos. El color externo puede ser de blanco a café (de claro a 

oscuro), y a menudo presenta diseños irregulares de radios café-púrpura pálidos a 

café chocolate, irradiando desde las puntas. El color interno de la concha es blanco-

crema. Las valvas son casi triangulares con tallas máximas de hasta 18 cm de largo, 

siendo más comunes los ejemplares de hasta 12 cm. Esta especie es de interés 

comercial y de consumo humano directo. 

Distribución Se distribuye desde California central, EE. UU., hasta Baja California, México. 

Hábitat Habita en aguas costeras, enterradas aprox. 25 cm en la arena. 

Foto 

 

 

 Vista dorsal de la Almeja Pismo Vista frontal de la Almeja Pismo 
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N. Científico ---- 

N. Común Tunicados 

Descripción Las ascidias son tunicados sésiles que se fijan por medio de filamentos o de un 

pedúnculo. Los cuerpos de las especies solitarias poseen forma esférica o cilíndrica. 

Un extremo se fija al sustrato, y en el opuesto se encuentran dos aberturas que 

pueden prolongarse como dos sifones separados. El tamaño varía desde el de un 

chícharo, hasta el de una gran papa. El cuerpo se halla cubierto por una sola capa de 

células epiteliales que no forma que no forma la superficie externa. El cuerpo en su 

totalidad se encuentra revestido de un manto (túnica) característico de casi todos los 

miembros del subfilo, y del cual deriva el nombre de “tunicados”. La túnica puede 

estar coloreada o ser transparente; y su consistencia puede ser blanda y delicada, o 

correosa y parecida a cartílago. Aunque el gris y el verde son comunes, todos los 

matices de color se pueden encontrar en las ascidias. 

Distribución Son comunes en todo el mundo. 

Hábitat Se fijan a rocas, conchas, pilotes, cascos de barcos o a la arena. 

Fotos 

  

 Ejemplo de un tunicado transparente. Ejemplo de un tunicado translúcido y 

coloreado. 
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N. Científico Virgularia spp. 

N. Común Pluma marina blanca 

Descripción Las Plumas del mar son un grupo especializado de octocorales adaptados para la 

vida en la arena y el sedimento suaves. Se componen de dos partes: una visible 

sobre el sustrato, y otra enterrada que es básicamente un pedúnculo muscular que 

ancla la colonia en el fondo del mar. Este grupo de plumas marinas es todo blanco. 

Distribución De la Columbia Británica (Canadá) a Baja California (México). 

Hábitat Ocurre enterrado en fondos arenosos. No habita en la zona intermareal ni en pozas 

intermareales. 

Fotos 

 

 
 

 Virgularia sp. en fondo 

arenoso 

Virgularia sp. en fondo fangoso 
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1. Resumen ejecutivo 

Se realizaron muestreos de plancton en 3 puntos de muestreo en Rosarito en frente, al norte y al sur de la 

termoeléctrica a diferentes profundidades (3, 6 y 9m), en el cual se obtuvieron 9 muestras de zooplancton, a las 

cuales se realizaron análisis de abundancia total y relativa de grupos funcionales y biomasa de peso seco para. 

Los resultados mostraron que no existe variación entre los puntos de muestreo entre los grupos funcionales, 

donde el principal en abundancia fueron los copépodos calanoideos. 

Se tomaron 3 muestras superficiales de fitoplancton, se analizaron siguiendo el método de Utermölh y se 

identificaron hasta especie ó en su defecto hasta género, posteriormente se obtuvo la abundancia relativa, donde 

la especie principal fue Pseudonizschia australis con un 90%, lo cual nos dice la presencia de un florecimiento 

algal de esta especie que presenta ácido domoico y que en altas concentraciones produce envenenamiento. 

2. Antecedentes 

El fitoplancton es el primer eslabón de la cadena alimentaria, ya que son los productores primarios en los 

océanos y de su biomasa dependerá la productividad de la zona, también son el alimento de organismos 

filtradores. En relación a la productividad primaria que tiene que ver directamente con el fitoplancton, en el 

sistema de la corriente de California se genera una producción primaria total (PT) de aproximadamente 0.04 Gt 

C año-1 (Carr, 2002). Esta alta productividad primaria se debe en parte al sistema de surgencias costeras, las 

cuales aportan altas concentraciones de nutrientes a la zona eufótica.  

A pesar de que hubo un largo periodo de monitoreo desde 1954 en la costa noroccidental de California (EUA) y 

parte de Baja California (México) por CalCOFI (Cooperativa de Pesquerías Oceánicas de California), existe 

muy poca información disponible. Algunos cruceros realizados en zonas más al sur del área de estudio han 

revelado que el fitoplancton de la Corriente de California esta dominando principalmente por grupos de 

diatomeas y dinoflagelados (Rivas-Lozano y Millán-Núñez, 1991 y Giffard-Mena, 1997) y dependiendo de las 

condiciones oceanográficas del medio unos pueden ser más abundantes que otros. En este sentido, en un estudio 

sobre la calidad de las aguas realizado por CalCOFI e IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas de la Corriente 

de California), se encontró que el fitoplancton estaba dominado por la diatomea Pseudonitzchia australis 

(Venrick et al., 2003). Esta especie se encuentra comúnmente en zonas de afloramientos y por ser productora de 

ácido domoico ha sido responsable de envenenamiento, se encuentra en regiones costeras templadas, su 

distribución es en la costa oeste de América del norte, Nueva Zelanda y Europa. 

En otro estudio de la variabilidad del fitoplancton de 2001-2003 en la región de muestreo del IMECOCAL 

(Punta Baja, 30°N - sur del puerto San Carlos, 24°N), la composición taxonómica del fitoplancton durante los 

tres años, presento un patrón similar. Los géneros de diatomeas más dominantes fueron: Nitzschia, Rhizosolenia 

y Thalasionema, y en el grupo de los dinoflagelados los géneros más abundantes fueron Gymnodinium, 

Gyrodinium y Ceratium. Para la bahía de Todos Santos, hay diversos estudios del fitoplancton y por ser agua 

proveniente de la Corriente de California la que entra en la bahía, la composición del fitoplancton esta 

dominando principalmente por grupos de diatomeas y dinoflagelados (Rivas-Lozano y Millán-Núñez, 1991 y 

Giffard-Mena, 1997).  

Para el área específica de Rosarito, no existen datos publicados sobre estudios de productividad primaria, pero 

se sabe que los más interesados en obtener un estudio continuo son los maricultores que se encuentran en Islas 

Coronado para mantener la calidad de su producto. 

Por otra parte, el zooplancton, es uno de los grupos más importante dentro de la cadena alimentaria, siendo el 

segundo eslabón de la cadena trófica y debido a que muchos de los organismos que están presentes en otros 

niveles superiores de la red trófica forman parte del zooplancton en su primer estadio de vida (como larvas) y 
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por lo tanto de su etapa planctónica, dependerá el si llegan o no a formar parte de otros niveles en etapas más 

avanzadas de desarrollo.  

Durante los cruceros del IMECOCAL se han realizado numerosos muestreos de plancton, quienes tienen una 

red de estaciones desde Punta Baja (30°N) hasta el sur del puerto San Carlos (24°N), al norte de esta área se 

encuentra el gran remolino ciclónico del Sur de California. Para motivos de este estudio se presentan los datos 

de zooplancton, referentes a las estaciones ubicadas en la línea de muestreo más al norte de la zona de estudio.  

Para el crucero del 2008, los copépodos constituyeron del 48 al 60% de la comunidad del zooplancton, los 

eufásidos fueron el segundo grupo más abundante (11-17%) excepto en otoño en que fueron sobrepasados por 

los quetognatos (15%). Estos fueron el tercer taxón más abundante en enero (7%), mientras que en abril y julio 

lo fueron los sifonóforos (7 y 10% respectivamente). Los tunicados más abundantes fueron las salpas, con un 

máximo en enero (7%) y un mínimo en julio (1.5%). La abundancia relativa de las apendicularias oscilo en un 

estrecho margen a lo largo del año (2.6-3.8%), mientras que los doliólidos fueron escasos. Los ostrácodos, 

medusas, pterópodos y anfípodos tuvieron regular importancia, los cuales en conjunto comprendieron entre 5 y 

11%. El ictioplancton osciló entre 0.8% (enero y octubre) y 1.6% (abril). Los invertebrados meroplanctónicos 

más distintivos fueron larvas de cirripedios, estomatópodos, poliquetos, equinodermos y larvas de cefalópodos, 

que comprendieron un promedio de 0.1 a 0.7% de la abundancia total (Lavaniegos et al., 2010). 

En relación a las abundancias se presentan los datos de dos de las estaciones más costeras en la línea de los 

30°N, las cuales fueron de 108 y 113 μl m-3 (E 100.30 y E 100.45, respectivamente). En la El zooplancton, es 

uno de los grupos más importante dentro de la cadena alimentaria, siendo el segundo eslabón de la cadena 

trófica y debido a que muchos de los organismos que están presentes en otros niveles superiores de la red trófica 

forman parte del zooplancton en su primer estadio de vida (como larvas) y por lo tanto de su etapa planctónica, 

dependerá el si llegan o no a formar parte de otros niveles en etapas más avanzadas de desarrollo.  

Durante los cruceros del IMECOCAL se han realizado numerosos muestreos de plancton, quienes 

tienen una red de estaciones desde Punta Baja (30°N) hasta el sur del puerto San Carlos (24°N), al norte 

de esta área se encuentra el gran remolino ciclónico del Sur de California. Para motivos de este estudio 

se presentan los datos de zooplancton, referentes a las estaciones ubicadas en la línea de muestreo más 

al norte de la zona de estudio.  

Para el crucero del 2008, los copépodos constituyeron del 48 al 60% de la comunidad del zooplancton, 

los eufásidos fueron el segundo grupo más abundante (11-17%) excepto en otoño en que fueron 

sobrepasados por los quetognatos (15%). Estos fueron el tercer taxón más abundante en enero (7%), 

mientras que en abril y julio lo fueron los sifonóforos (7 y 10% respectivamente). Los tunicados más 

abundantes fueron las salpas, con un máximo en enero (7%) y un mínimo en julio (1.5%). La 

abundancia relativa de las apendicularias oscilo en un estrecho margen a lo largo del año (2.6-3.8%), 

mientras que los doliólidos fueron escasos. Los ostrácodos, medusas, pterópodos y anfípodos tuvieron 

regular importancia, los cuales en conjunto comprendieron entre 5 y 11%. El ictioplancton osciló entre 

0.8% (enero y octubre) y 1.6% (abril). Los invertebrados meroplanctónicos más distintivos fueron 

larvas de cirripedios, estomatópodos, poliquetos, equinodermos y larvas de cefalópodos, que 

comprendieron un promedio de 0.1 a 0.7% de la abundancia total (Lavaniegos et al., 2010). 

En relación a las abundancias se presentan los datos de dos de las estaciones más costeras en la línea de 

los 30°N, las cuales fueron de 108 y 113 μl m-3 (E 100.30 y E 100.45, respectivamente). En la Tabla 

IV. 11 se presenta un listado de los grupos de zooplancton reportados para la estación nocturna en la 

línea del límite norte de muestreo, al norte de la bahía de Todos Santos (Lavaniegos et al., 2010); El 

orden descendente esta dado de acuerdo al dato de la abundancia.  
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A diferencia de la productividad primaria, el zooplancton se ha estudiado por muchos años y aunque los 

muestreos no son en el área de interés para este trabajo, dan un estimado de los organismos que 

podemos encontrar presente en dicho lugar. Es de suma importancia tener un estudio detallado 

interanual de los cambios que existen en la estructura de la comunidad plantónica por su importancia 

ecológica, biológica y económica que representa por ser una zona de alta productividad por las 

surgencias que se presentan en la zona. 

 Tabla IV. 11 se presenta un listado de los grupos de zooplancton reportados para la estación nocturna en la 

línea del límite norte de muestreo, al norte de la bahía de Todos Santos (Lavaniegos et al., 2010); El orden 

descendente esta dado de acuerdo al dato de la abundancia.  

Para la bahía de Todos Santos, los grupos taxonómicos más dominantes reportados a lo largo de un ciclo anual, 

en abundancia relativa fueron los copépodos calanoides (56%), seguido de los quetognatos (7.5%) y las larvas 

de eufásidos (7.2%) (Castro y Hamman, 1989). En otro estudio de zooplancton suprabentónico el orden en 

abundancia relativa fue crustáceos (48.7%), seguido de los quetognatos (44%) (Alfonso-Hernández et al., 1987). 

En el anexo E presenta un listado de los grupos de zooplancton reportados para la bahía de Todos Santos 

(Castro y Hamman, 1989; Jiménez-Pérez, 1989 y Alfonso-Hernández et al., 1987). 

A diferencia de la productividad primaria, el zooplancton se ha estudiado por muchos años y aunque los 

muestreos no son en el área de interés para este trabajo, dan un estimado de los organismos que podemos 

encontrar presente en dicho lugar. Es de suma importancia tener un estudio detallado interanual de los cambios 

que existen en la estructura de la comunidad plantónica por su importancia ecológica, biológica y económica 

que representa por ser una zona de alta productividad por las surgencias que se presentan en la zona.  
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3. Alcances 

Especificaciones 

Se deberá realizar mensualmente un monitoreo para la recolección de una muestra de agua superficial para el 

análisis cualitativo de la comunidad del fitoplancton (abundancias relativas) y cuantitativo (abundancias 

absolutas), así como dos muestras de arrastre con red para zooplancton con luz de malla de 300 micras, la 

primera será utilizada para analizar la comunidad del zooplancton (abundancias relativas) y cuantitativo 

(abundancias absolutas), y la segunda para el análisis de la biomasa del zooplancton en peso seco. 

Objetivo general: 

 Estudiar la variabilidad espacial del plancton en la región de Rosarito Baja California. 

Objetivo particular: 

 Conocer el impacto que pudieran tener las descargas de aguas hipersalinas sobre la estructura de la 

comunidad planctónica. 

 

Zona de Estudio: 

El área de estudio se localiza frente a la Región 1 (Figura 1), denominada Región Ensenadense, con un área de 

27,453 km
2
, ubicada entre los 32°31’48” y 29°45’36” N y los 117°58’12” y 115°42’ W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 km 

Predio de 

NSC Agua 

Transecto 1 (E -1) 

UTM 492514-3581330 

Transecto 2 (E- 2) 

UTM 492928 - 3580516 

Transecto 3 (E- 3) 

UTM 492715 - 3579675- 
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Figura 21, Estaciones de muestreo de plancton  

4. Material 

Muestreos en campo 

 Red de zooplancton 150 µm con copo. 

 Cabo de vida de la red 

 Cabo para trabajar con la red 

 Alcohol 70% 

 Red de fitoplancton de 20 µm  

 Lugol acido. 

 Embudo 

 Frasco de spray para enjuagar copo 

 Pesos muertos (1/2kg) 

 Frascos de plástico ámbar de 250 ml 

 Frascos de plástico transparente de 1lt. 

 Agua Destilada 

 Picetas 

 Disco secchi 

 Cinchos 

 Guantes 

 Reloj 

 Gps 

 Termómetro 

 Cinta gris 

 Cinta métrica 

 Chalecos salvavidas  

 Cubeta oceanográfica 

 Tabla de campo 

 Formato de Campo 

Análisis de laboratorio 

 Estereoscopio Carl Zeiss 

 Microscopio Carl Zeiss 

 Papel microfilm 

 Cámara de sedimentación (base) 

 Chimeneas o columna de sedimentación (10, 25, 50 y 100 ml) 

 Cajas Petri 

 Pipetas sencillas 

 Parafilm 

 Papel secante 

 Agua destilada 

 Picetas 

 Tamices 
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 Embudo 

 Estufa 

 Papel aluminio 

5. METODOLOGÍA 

Muestreo De Campo 

Datos fisicoquímicos 

Llenar el formato de campo y etiquetar las botellas con los datos fisicoquímicos que se solicitan (Anexo 1) para 

cada una de las muestras tomadas según los puntos de monitoreo. A continuación se da una breve explicación 

de como se debe llenar cada uno. 

Color del agua: distintas tonalidades de verde (por ejemplo: turquesa), azul, café (cuando hay surgencias), rojo 

(cuando hay florecimientos algales). 

Porcentaje de nubosidad: se mide en octavos y es un aproximado a simple vista. 

Posición GPS: si se tienen los datos específicos (latitud, longitud), es mejor; si no, mencionar puntos de 

referencia (ejemplo: frente a la descarga, al norte de la descarga, al sur de la descarga). 

Profundidad: estos datos son proporcionados por los dueños de la embarcación, ya que depende del punto en 

que se encuentren. 

Velocidad del viento: se toma de la estación meteorológica más cercana. 

Oleaje: altura aproximada de las olas. 

Disco de secchi: es un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por ello de la turbidez del agua de 

ríos, lagos y mares. La forma de usarlo es como sigue: se desciende en el agua atado a una cuerda y se anota la 

profundidad que el disco alcanza hasta que se pierde de vista. Esto proporciona una estimación de la penetración 

luminosa en el agua.  

Temperatura del mar: se puede tomar directamente en el mar ó con la ayuda de un recipiente con agua de mar 

colectada en el mismo momento. 

Temperatura ambiental: se puede tomar in situ ó bajar la información de la estación meteorológica. 

Otras observaciones: cualquier cosa que pueda ser útil para el análisis. 

Nota: es importante considerar que los datos de muestreo dependerán de la persona responsable de la toma de 

datos, por lo tanto se recomienda que siempre sea la misma para así reducir el margen de error. 

 

Muestreo de fitoplancton:  

Para el monitoreo de campo, en una embarcación (lancha en este caso), tomar muestras de agua utilizando una 

red para fitoplancton de 20µm de luz de malla, la cual debe ser asegurada a la embarcación para mayor 

seguridad, se realizan lances superficiales horizontales superficiales de cada estación. Posteriormente los 

organismos se quedan en el copo al final de la red, dicho material se traslada a una botella de plástico ámbar de 

250ml. Una vez que la muestra ha sido recogida en el campo es vertida en una botella, debe ser preservada 

inmediatamente agregando de 3 a 5 gotas de solución concentrada de lugol acetato, para posteriormente 

trasladarla a laboratorio. 
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Nota: La ventaja de la solución de lugol es que tiene un efecto instantáneo, aumenta el peso de los organismos y 

reduce el tiempo de sedimentación, la desventaja es que causa decoloración de algunas células de fitoplancton lo 

que puede dificultar su identificación.  

 

Muestreo de zooplancton 

Se hace un arrastre vertical con una red para zooplancton de 150µm de luz de malla. La profundidad de arrastre 

es de 3, 6 y 9 metros. Cada que se llega a la superficie se enjuaga el copo y el material se coloca dentro de una 

botella y se traslada a laboratorio. Preservar las muestras de zooplancton colectado alcohol al 70%.  

Análisis de Laboratorio 

 Productividad Primaria 

a) Análisis cualitativo:  

La muestra viva, se observa al microscopio y se hace una descripción general. Se toman en cuenta como 

mínimo 100 células y los organismos encontrados se identifican si es posible hasta especie. Posteriormente se 

saca la Abundancia Relativa, que consiste en obtener el porcentaje de cada uno de los géneros encontrados (o en 

su defecto, de especie). Finalmente según la presencia (porcentaje) de las células, se nombran siguiendo la 

nomenclatura que a continuación se presenta:  

Tabla 1, Nomenclatura utilizada para el análisis de abundancia relativa 

Nomenclatura 

Raro ( R) Menos de 1% 

Presente (P) 1-9% 

Común ( C ) 10-49% 

Abundante (A) Más de 50% 

 

b) Sedimentación utilizando el método de Utermöhl  

La muestra ya fijada con lugol, se homogeniza lentamente por un minuto, después se coloca dentro de la 

cámara de sedimentación* (los mililitros que se van a sedimentar, van a depender de la concentración de 

organismos observados en el análisis cualitativo, utilizando columnas de 10, 25 y/ó 50ml), durante 24 horas 

siguiendo el método de Utermöhl (1958).  

El método Utermöhl (Utermöhl 1931, 1958) tiene una ventaja sobre otros métodos de análisis de fitoplancton y 

es que las células de algas pueden ser identificadas y enumeradas a la vez. El uso de este método, también es 

posible determinar el tamaño de células individuales, forma, biovolumen y etapa de reposo. Dicho método se 

basa en la sedimentación de una parte de la alícuota de una muestra de agua en una cámara. La gravedad hace 

que las células del fitoplancton se asienten en el fondo de la cámara. Después de la sedimentación de los 

organismos en la cámara, se desliza suavemente fuera de la placa inferior y se sustituye por una cubierta de 

vidrio. Se debe tener cuidado de no introducir burbujas de aire en esta etapa. La transferencia de la placa inferior 

al microscopio no afectará a la distribución de las células de fitoplancton se establecieron si no hay burbujas de 

aire. La placa inferior se coloca en el microscopio invertido (Figura 1) 
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La sedimentación debe llevarse a cabo a temperatura ambiente y de la luz solar directa. Con el fin de minimizar 

la evaporación de la cámara de sedimentación puede estar cubierto con una caja de plástico y una placa de Petri 

que contiene agua debe ser colocada al lado de la cámara. El tiempo de estabilización depende de la altura de la 

cámara y el conservante utilizado (Lund et. Al 1958, Nauwerck 1963).  

Las células del fitoplancton sedimentadas pueden ser identificadas y enumerados utilizando un Microscopio 

Invertido; los organismos se clasifican hasta especie si es posible un mínimo de 400 células a 20x. Finalmente 

se hace una conversión a células/litro. 

La cámara de sedimentación se compone de dos partes, un cilindro superior (chimenea) y una placa inferior con 

un vidrio delgado (Ver Anexo 4), con volumen de: 10, 25 o 100 ml, el tiempo de sedimentación dependerá del 

cilindro superior utilizado, ya que entre más grande es, se necesita más tiempo. 

 

c) El análisis cuantitativo:  

Se comienza con una revisión del fondo de la cámara con un aumento bajo. Esto ayudará a dar una visión 

general de la densidad y la distribución del fitoplancton. Si se considera la distribución desigual de la muestra 

debe ser desechado. Durante esta exploración también es conveniente hacer una lista preliminar de especies, lo 

que puede ayudar a seleccionar la estrategia de conteo. 

Se contará toda la parte del fondo de la cámara haciendo transectos, al contar las secciones de la cámara es 

importante ser constante en cuanto a que las células situadas en las líneas de borde son para ser contados. La 

forma más fácil es decidir que las células situadas en la línea superior o derecha deben ser contadas, mientras 

que las células de la línea inferior o la izquierda deben ser omitidas. 

La identificación de los organismos se realizará por medio de la guía técnica “Identifyin Marine 

Phytoplankton” propuesta por Tomas (1997), donde se pretende llegar a nivel de especie o en su defecto a nivel 

de género (Anexo 3) 

A partir de los conteos, se calculará la abundancia relativa de cada taxa fitoplanctónico (diatomeas y 

dinoflagelados), tomando en cuenta la nomenclatura de la Tabla 1. 
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Cámaras de sedimentación. De izquierda a 

derecha: la placa inferior con tapa de vidrio, 

cámara de 10 ml, 25 ml y 50 cámara de la 

cámara mL. 

Material (muestra y cámara de sedimentación) 

  

Llenado de la cámara de sedimentación 

 

La sedimentación, con una placa de Petri 

llena de agua. Una caja de plástico cubre la 

cámara de sedimentación y la placa de Petri 

para mantener la humedad 

  

Cámara de sedimentación con una cubierta 

de vidrio .. 

Fondo de la cámara colocada en el 

microscopio lista para el análisis. 
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 Figura 1, Método de Utermöhl   

 

Conteo del fondo de la cámara realizando transectos de forma horizontal. 
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Zooplancton 

a) Análisis cualitativo:  

Identificar los principales taxones o grupos funcionales del zooplancton contenidos en 3 puntos de muestreo a 3 

profundidades diferentes (3,6 y 9 metros), las 9 muestras colectadas deben ser previamente fraccionadas con un 

separador Folsom, hasta obtener una fracción (1/2, 1/4, 1/8 o 1/16), dependiendo de la cantidad de plancton 

presente.  

En una caja de petri reticulada y con ayuda de un microscopio estereoscópico, se cuentan e identifican un 

mínimo de 200 organismos con la clave Marine Species Identification Portal (http://species-identification.org/). 

Posteriormente se observa en un microscopio estereoscópico. Se utiliza una caja petri y se hace un conteo de 

una fracción con un mínimo de 200 organismos. Utilizar el formato del (Anexo 2). 

La abundancia de zooplancton obtenida del análisis y conteo, se convierte a número de individuos por metro 

cubico, de acuerdo a la siguiente expresión: 

E= n/V 

Donde: 

E= Número de individuos por m3  

N= Número de individuos de la muestra 

V=Volumen de agua filtrada (m3). 

 

Posteriormente se saca la abundancia relativa, que consiste en obtener el porcentaje de cada uno de los grupos 

encontrados utilizando la nomenclatura que se muestra en la tabla 1. 

 

Biomasa de peso seco 

Para la obtención del peso seco, el material fue filtrado y colocado en un aluminio previamente pesado en una 

balanza analítica. El material se deja secar en una estufa a 60 ºC durante 4 horas, pasar a un desecador hasta 

tener la temperatura ambiente y peso constante (Lovegrove, 1966), el cual se obtiene pesando el material 

particulado junto en el papel aluminio y se resta al peso del aluminio. La diferencia en peso de ambas 

determinaciones entregará la cantidad de material particulado en peso seco. Secuencia de imágenes de los pasos 

a seguir para el análisis de biomasa de peso seco (Ver figura 2). 

  

http://species-identification.org/
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Filtrar las muestras 

 

Pesar el aluminio en una balanza analítica 

 
 

 

Pesar el aluminio con el material 

 

Dejar en una estufa durante 4 horas 

 

Figura 2, Pasos a seguir para la obtención de biomasa de peso seco. 
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6. RESULTADOS 

Resultados de Campo 

El trabajo de campo se realizó en una lancha, la toma de muestra fue a medio día, el mar se encontró agitado, el cielo presento una nubosidad del 100% , 

los datos fisicoquímicos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2, Los datos fisicoquímicos tomados en campo para cada uno de los puntos de muestreo 

Fecha de 

muestreo 

No. 

Muestra 

Muestra 

biológica 

Hora 

muestreo 
Posición GPS 

Color 

agua 

% 

Nubosidad 

Profundidad 

(m) 

Turbidez 

(m) 

Temperatura 

ambiental °C 

Temperatura 

Mar °C 
Oleaje Viento 

3 de julio 

2013 

E1-3m 
Fitoplancton y 

Zooplancton 
12:23 492514 3581330 Azul 100% 3m 4.5 27.7 16 Moderado Sur 

E1-6m Zooplancton 12:15 492514 3581330 Azul 100% 6m 4.5 27.7 16 Moderado Sur 

E1-9m Zooplancton 12:06 492514 3581330 Azul 100% 9m 4.5 27.7 16 Moderado Sur 

E2-3m 
Fitoplancton y 

Zooplancton 
12:52 492928 3580516 Azul 100% 3m 5.5 27.7 16.1 Moderado Sur 

E2-6m Zooplancton 12:47 492928 3580516 Azul 100% 6m 5.5 27.7 16.1 Moderado Sur 

E2-9m Zooplancton 12:41 492928 3580516 Azul 100% 9m 5.5 27.7 16.1 Moderado Sur 

E3-3m 
Fitoplancton y 

Zooplancton 
13:24 492715 3579675 Azul 100% 3m 6.5m 27.7 16.8 Moderado Sur 

E3-6m Zooplancton 13:19 492715 3579675 Azul 100% 6m 6.5m 27.7 16.8 Moderado Sur 

E3-9m Zooplancton 13:14 492715 3579675 Azul 100% 9m 6.5m 27.7 16.8 Moderado Sur 
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A continuación se muestran algunas fotografías de el trabajo realizado en campo donde se tomaron tanto los 

parámetros fisicoquímicos como turbidez con el disco de secchi y el arrastre vertical con redes de fito y 

zooplancton, temperatura etc. (Figura 3) 

 

   

Disco secchi Lance de la red de muestreo  

 

Figura 3. Trabajo de Campo 

 

Resultados del análisis de productividad primaria 

Se realizaron arrastres de fitoplancton superficial utilizando una red con malla de 20 micras, los arrastres se 

realizaron por 4 minutos a una velocidad de 2.5 nudos. Las muestras fueron recolectadas en un frasco obscuro 

tipo nalgene de 250 ml, a cada muestra se le agrego 1 ml de solución concentrada de Lugol-acetato para 

preservarlas, durante su traslado al laboratorio se mantuvieron a una temperatura de 4 °C hasta su análisis con 

un microsopio. Las muestras se analizaron en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas en un Microscopio 

Axio Observer A1, Carl Zeiss.  

Se realizaron observaciones y conteos con magnificación de 10x, 20x, 40x y 100x, para obtener las abundancias 

relativas por especie. Las especies fueron identificadas utilizando la sistemática taxonómica. 

En el análisis se encontraron un total de 32 especies, las cuales corresponden a 19 especies de diatomeas y 13 

especies de dinoflagelados.  

En el análisis de las abundancias relativas se encontró que el grupo dominante fue el de las diatomeas 

formadoras de cadenas, las cuales representaron el 96.56% de la comunidad, mientras que los dinoflagelados 

solo representaron el 3.5%. 

En el grupo de las diatomeas, la especie con mayor abundancia relativa presente en todas las estaciones fue 

Pseudonitzschia australis (>50%) y los géneros presentes en los tres puntos de muestreo fueron Thallasiosira y 

Chaetosceros (1-9%), mientras que el resto de los géneros encontrados fueron raros comparados con los 

anteriores. Ver Tabla 33. 

La presencia de las especies encontradas en el área de estudio, representa a la comunidad planctónica adaptada a 

condiciones de temperatura entre los 15°C a los 20°C, las cuales son características de las zonas de surgencia. 
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En el grupo de los dinoflagelados tuvo abundancias relativas bajas comparadas con las diatomeas, las especies 

presentes son las típicas de la región costera, tales como Lingulodinium polyedrum que estuvo presente tanto en 

forma planctónica y como quiste de reposo, Ceratium spp., Prorocentrum spp., Dinophysis spp, y 

Protoperidinium spp., lo anterior sugiere que el área de muestreo está sujeta a condiciones de turbulencia que 

impiden la estratificación de la columna de agua, lo cual favorece a proliferación de estas especies. 

En la Figura 4, se muestran de algunos géneros de diatomeas y dinoflagelados encontrados en las muestras de 

fitoplancton tomadas en el área de estudio (Fotografías tomadas por Biol. Patricia García García).  

 

   

Rhizosolenia Chaetoceros Pseudonitzschia y Dinophysis 

   

Prorocentrum Ceratium Quiste de Lingulodinium 

 

Figura 4, Fotografías de algunos géneros de fitoplancton presentes en la zona de estudio. 
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Tabla 3, Abundancia relativa de fitoplancton superficial encontrado en las zonas de muestreo.  

Especies  

E1-3m E2-3m E3-3m 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

DIATOMEAS 

Chaetoceros castrocarnei 0.25 R 0.00 R 0.00 R 

Chaetoceros concavicornis 1.00 P 0.00 R 0.00 R 

Chaetoceros curvicetus 0.00 R 0.90 R 0.90 R 

Chaetoceros peruvianus 0.00 R 0.50 R 1.17 P 

Chaetoceros Spp 2.00 P 1.10 P 1.80 P 

Coscinodiscus Spp 1.00 P 0.20 R 0.09 R 

Guinardia Spp 0.75 R 0.10 R 0.00 R 

Guinardia striata 0.75 R 0.00 R 0.00 R 

Leptocilindrus danicus 1.25 P 0.30 R 0.54 R 

Lithodismium Spp 0.00 R 0.00 R 0.45 R 

Navicula Spp 0.00 R 0.00 R 0.09 R 

Pseudonitzschia australis 79.55 A 89.10 A 90.66 A 

Pseudonitzschia Spp 0.00 R 1.70 P 0.00 R 

Pleurosigma Spp 0.00 R 0.10 R 0.09 R 

Rhizosolenia alata 0.25 R 0.10 R 0.09 R 

Rhizosolenia calcaravis 0.25 R 0.00 R 0.09 R 
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Especies  

E1-3m E2-3m E3-3m 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Rhizosolenia imbricata 0.00 R 0.20 R 0.00 R 

Rhizosolenia Spp 1.50 P 0.30 R 0.36 R 

Thalassiosira Spp 5.49 P 1.30 P 1.53 P 

DINOFLAGELADOS 

Ceratium Dens 0.25 R 0.00 R 0.00 R 

Ceratium furca 0.75 R 0.10 R 0.27 R 

Ceratium horridum 0.50 R 0.00 R 0.00 R 

Ceratium macroceros 0.50 R 0.00 R 0.18 R 

Dinophysis acuminata 0.75 R 0.20 R 0.09 R 

Dinophysis caudata 0.25 R 0.00 R 0.18 R 

Dinophysis rotundata 0.00 R 0.00 R 0.09 R 

Lingulodinium polyedrum  0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Prorocentrum gracile 0.00 R 0.10 R 0.09 R 

Prorocentrum micans 0.50 R 0.10 R 0.09 R 

Protoperidinium Spp 0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Quiste Lingulodinium polyedrum  0.75 R 0.50 R 0.45 R 

Quistes Protoperidinium  0.25 R 0.00 R 0.00 R 

OTROS 
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Especies  

E1-3m E2-3m E3-3m 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Abundancia 

Relativa (%) 
Nomenclatura 

Copepodos  1.00 P 0.20 R 0.63 R 

Dictyocha Spp 0.00 R 0.10 R 0.00 R 

Huevos de copepodo  0.00 R 2.10 P 0.00 R 

Tintinidos  0.50 R 0.30 R 0.09 R 
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Resultados del análisis de zooplancton 

Las muestras de zooplancton se fraccionaron en 1/8 o 1/16, y posteriormente se revisó la fracción y analizo en 

un Microscopio Estereoscópico SVII Carl Zeiss  

En los análisis de zooplancton se encontraron un total de 15 grupos funcionales donde la abundancia relativa 

estuvo constituida mayormente en un 90% por los copépodos calanoides (Tabla 4), seguida de las 

appendicularias y cladóceros, los cuales se encontraron menores a 5% del total de la muestra, entre otros que 

tuvieron una menor presencia. Se pudo observar que no existe variación en espacio, ya que siguió un patrón 

muy similar en todos los puntos de muestreo. 

La abundancia y variabilidad del zooplancton presente tanto en estación, como a diferentes profundidades 

dependerá tanto de las condiciones físico-químicas del medio (temperatura-salinidad), como biológicas, tal es la 

disposición de alimento, es decir de la productividad primaria (fitoplancton) existente (Lavaniegos BE et al., 

2010), conducta de los organismos (diurna, por ejemplo migración vertical) lo cual también varia según las 

estaciones del año, lo que nos exige un monitoreo mínimo estacional, para poder ver dichos cambios en el 

medio y por lo tanto nuestra área de interés. 

Tabla4, Abundancia de grupos funcionales de zooplancton (ind/ m3). 

Grupos Funcionales 

Nombre de la Muestra: Abundancia relativa  

Grupos funcionales 

(%) 
E1-3m E1-6m E1-9m E2-3m E2-6m E2-9m E3-3m E3-6m E3-9m 

Copepoda 393 581 10166 5559 1913 1342 1064 1770 2840 90.2 

Cladosera 95 48 283 129 5096 0 10 0 9052 2.04 

Ostracoda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Amphipoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Euphausiacea 3 0 2 0 17 0 0 0 0 0.08 

Decapoda 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.01 

Decapoda larvas 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0.04 

Heteropoda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Siphonophora 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Chaetognata 0 0 0 0 0 0 20 27 9 0.2 

Appendicularia 234 211 16 224 49 9 298 109 122 4.48 

Salpida 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.02 

Cephalopoda larvas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Cirripedia larvas 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0.03 

Piscis larvas 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0.06 

Piscis huevos 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.01 

Otras larvas 0 22 2 0 764 0 0 0 0 2.78 
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Grupos Funcionales 

Nombre de la Muestra: Abundancia relativa  

Grupos funcionales 

(%) 
E1-3m E1-6m E1-9m E2-3m E2-6m E2-9m E3-3m E3-6m E3-9m 

TOTAL (ind/m
3
) 763 871 10474 5912 2748 1354 1397 1909 2985 100% 
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Resultados de biomasa en peso seco 

La biomasa en peso seco mostró de manera estacional que en la E1 hay mayor concentración de zooplancton y 

de manera vertical a mayor profundidad. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de biomasa en peso seco representada en gramos sobre metro cúbico 

para cada una de las estaciones de muestreo a sus diferentes profundidades y el promedio (media) de las 

mismas.  

Tabla 5, Biomasa de peso seco en las estaciones de muestreo a diferentes profundidades. 

Profundidad 

Estación de muestreo 
Promedio por 

profundidad (gr/m
3
) 

E1 E2 E3 

3m 0.017 0.043 0.020 0.027 

6m 0.056 0.017 0.044 0.039 

9m 0.032 0.012 0.040 0.028 

Promedio por 

estación (gr/m
3
) 

0.035 0.024 0.035  

 

NOTA: El resultado de E1-9m tubo un error, por lo tanto se saco un promedio de los dos resultados que se 

tienen a esa profundidad (E2-9m y E3-9m) para tener una idea de como varia con la profundidad, pero se 

recomienda realizar mas replicas de los análisis en los siguientes monitoreos. 

Índices de biodiversidad 

Los resultados obtenidos de las muestras fueron procesados y se calcularon índices de biodiversidad para el 

zooplancton, los cuales se muestran el la tabla 5. 

Tabla 6, Índices de Biodiversidad de las estaciones de muestreo de Zooplancton 

Grupos Funcionales 
E1 E2 E3   

3m 6m 9m 3m 6m 9m 3m 6m 9m Total 

Abundancia 761 873 10473 5912 7839 1354 1395 1909 12027 42543 

Riqueza 11 9 7 3 5 4 5 4 6 17 

Uniformidad 0.340 0.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.753 0.679 0.340 0.310 

Índice de Margalef 1.507 1.181 0.648 0.230 0.446 0.416 0.552 0.397 0.532 1.501 

Índice de Simpson 0.380 0.500 0.940 0.890 0.490 0.980 0.630 0.860 0.620 0.480 

Índice de Shanon 1.211 0.942 0.143 0.265 0.896 0.057 0.646 0.304 0.610 0.877 
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Índice de Berger-Parker 0.516 0.666 0.971 0.940 0.650 0.991 0.763 0.927 0.753 0.602 

 

Los resultados obtenidos de manera estacional muestran que la E 3 presenta mayor abundancia y uniformidad, 

la E1 tiene mayor riqueza. Viendo los resultados de manera vertical, obtuvimos que a mayor profundidad (9m) 

existe a mayor abundancia y en la superficie (3m) existe mayor riqueza de especies.  

 



 

 

7. Resumen de Resultados 

Se realizaron arrastres de fitoplancton superficial en cada una de las estaciones y en el análisis se encontró un 

total de 32 especies de fitoplancton (19 diatomeas y 13 dinoflagelados), donde el grupo dominante en mayor a 

un 90%, fue el de la diatomea Pseudonitzschia australis, los dinoflagelados solo representaron el 3.5% de la 

abundancia total, en el cual se encontró a  Lingulodinium polyedrum que estuvo presente tanto en forma 

planctónica y como quiste de reposo, Ceratium spp., Prorocentrum spp., Dinophysis spp, y Protoperidinium spp 

(Ver resultados en tabla 3) 

La presencia de las especies encontradas representa a la comunidad planctónica adaptada a condiciones de 

temperatura entre los 15°C a los 20°C, las cuales son características de las zonas de surgencias, típicas de esta 

región costera, lo cual favorece a la proliferación dichas especies. 

En los análisis de zooplancton se encontraron un total de 15 grupos funcionales donde la abundancia relativa 

estuvo constituida mayormente en un 90% por los copépodos seguida de las appendicularias y cladóceros, los 

cuales se encontraron menores a 5% del total de la muestra. Se pudo observar que no existe variación en 

espacio, ya que siguió un patrón muy similar en todos los puntos de muestreo, pero se encontró mayor 

concentración de especies en las muestras mas profundas, esto puede deberse a la migración vertical.(Ver 

resultados en Tabla 4). 

La biomasa en peso seco mostró de manera estacional que en la E1 hay mayor concentración de zooplancton y 

de manera vertical a mayor profundidad. 

Los índices de biodiversidad obtenidos de manera estacional muestran que la estación 3 presenta mayor 

abundancia y uniformidad, y la estación 1 tiene mayor riqueza. Viendo los resultados de manera vertical, 

obtuvimos que a mayor profundidad (9m) existe a mayor abundancia y en la superficie (3m) existe mayor 

riqueza de especies. (Ver resultados en Tabla 6) 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formato de campo 

 

ANEXO 2. Análisis de abundancia taxonómica de fitoplancton 

 

ANEXO 3. Abundancia de grupos funcionales del zooplancton 
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Formato de campo 

 

Lugar:_________________________________________ Fecha: ____________________________________ 

Embarcación:___________________________________Responsable:_______________________________ 

Estación 

 

   

Hora de muestreo 

 

   

Posición GPS 

 

   

Color del Agua 

 

   

% Nubosidad 

 

   

Profundidad (m) 

 

   

Turbidez (m) 

 

   

Temperatura ambiental (°C) 

 

   

Temperatura del mar (°C) 

 

   

Oleaje 
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Viento 
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Análisis de abundancia taxonómica de fitoplancton 

 

Muestra  

ML sedimentados  

Fecha de análisis  

Analista  

 

Células contadas Abundancia Relativa % Nomenclatura 

Diatomeas 

Asteriolella    

Asterionella spp    

Astermphalus    

Bacillaria spp    

Bacteriastrum spp    

Cerataulina spp    

Chaetoceros spp    

Corethron spp    

Coscinodiscus spp    

Cylindrotheca spp    

Dactyliosolen spp    

Ditylym spp    

Eucampia spp    

Fragilariopsis spp    

Guinardia spp    

Hemialus spp    

Lauderia spp    

Leptocylindrus spp    

Licmophora spp    
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Lithodesmium spp    

Melosira spp    

Navicula spp    

Nitzschia spp    

Odontella spp    

Pleurosigma spp    

Pseudo-nitzschia spp    

Skeletonema spp    

Stephanopyxis spp    

Thalassionema spp    

Thalassiosira spp    

thalassiothrix spp    

Tropidoneis spp    

Dinoflagelados 

Akashiwo sanguinae    

Alexandrium ?    

Boreadinium    

Ceratium azicorum    

Ceratium furca    

Ceratium fusus    

Ceratium lineatum    

Ceratium macroceros    

Ceratium teres    

Ceratium tripos    

Cochlodinium spp    

Dinophysis accuminata    

Dinophysis caudata    

Dinophysis fortii    

Dinophysis mitra    

Gonyaulax spinifera    
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Gymnodinium cf    

Gyrodinium spp    

Lingulodinium polyedrum    

Noctiluca    

Phalachroma rotundatum    

Polykrikos spp    

Prorocentrum gracile    

Prorocentrum micans    

Protoperidinium     

Pyrocystis spp    

Scrippsiella spp    

Otros 

Acantharians    

Dictyocha spp    

Filamentous 

cyanobacteria 

   

Phaeocystis spp    
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Abundancia de grupos funcionales del zooplancton 

 

Muestra  

Fracción analizada:  

Analista  

Fecha de análisis  

   

 

Grupos Organismos Abundancia Relativa % 

Copepoda   

Cladosera   

Ostracoda   

Amphipoda   

Euphausiacea   

Decapoda   

Decapoda larvas   

Stomatopoda larvas   

Polychaeta   

Pteropoda   

Heteropoda   

Medusae   

Siphonophora   

Ctenophora   
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Chaetognata   

Appendicularia   

Doliolida   

Salipida   

Cephalopoda larvas   

Cirripedia larvas   

Echinodermata larvas   

Polychaeta larvas   

Piscis larvas   

Picis huevos   

Otras larvas inv.   

TOTAL   
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1. Resumen Ejecutivo 
Con el fin de establecer las características de la comunidad pelágica 

de la zona de influencia de la Planta Desalinizadora NSC Agua en 

Rosarito, B.C., se realizó un monitoreo de los organismos nectónicos 

que conforman dicha comunidad. 

La información se obtuvo a partir de la colaboración de los pescadores 

del Puerto de Popotla a 10 km al sur del centro de Rosarito. 

Las encuestas realizadas arrojaron un total de 20 especies de 

importancia pesquera para la estación de verano. De las 20 especies, 2 

son artrópodos decápodos, 8 son elasmobranquios (peces 

cartilaginosos), y 10 son osteictios (peces óseos). 

De todas las especies, Scorpaena guttata presenta la mayor 

abundancia de acuerdo al número de capturas dado que las fechas de 

encuesta coincidieron con el comienzo de la temporada de pesca de 

dicha especie. Las especise con menor número de capturas fueron 

Myliobatis californica, Squatina californica, Mustelus californicus, y 

Semicossyphus pulcher con 1 captura, siendo ésta última una captura 

incidental. 

La zona con mayor riqueza (biodiversidad) fue la zona 1, la cual 

presentó un 75% del total de especies capturadas, mientras que la de 

menor riqueza fue la zona 2 con sólo el 10% de presencia de especies. 
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2. Antecedentes 
El agua utilizada por la Planta Desaladora NSC provendrá del mar. El 

agua tendrá dos usos principales: la purificación para consumo 

humano y el enfriamiento del equipo en la planta. Así pues, la 

descarga será una salmuera a una temperatura considerablemente 

mayor a la del medio. Dicha descarga es probablemente la mayor 

fuente de impacto al ambiente, incluso más importante que la emisión 

de gases asociada al consumo de energía. Su factor de concentración 

de sales dependerá del rendimiento obtenido, y además podrá contener 

trazas de soluciones de lavado, productos para reducir corrosión, y 

compuestos químicos empleados para el acondicionamiento del agua 

potable producida. 

Se ha publicado que la fauna marina no se ve significativamente 

afectada por la existencia de sistemas de descarga de salmuera debido 

a su movilidad. Sin embargo, el impacto osmótico creado por la 

descarga de una salmuera concentrada puede afectar a las 

comunidades bentónicas y planctónicas, las cuales están directa o 

indirectamente ligadas a las comunidades pelágicas a través de redes 

tróficas. Es por ello que es necesario realizar una caracterización de 

las comunidades pelágicas en la zona de estudio, así como 

monitorearlas para detectar cambios en ellas. 

Durante los días 13 a 15 de febrero de 2011 se realizó un estudio de 

pesquerías en la zona de estudio en el que se tuvo la colaboración de 

13 pescadores, y cuyos resultados se presentan a continuación (para 

detalles de las zonas referirse a la Figura I. 2): 

Tabla 10, Listado de especies capturadas 

Área Nombre Científico Nombre Común  Kg Piezas Talla (Cm) 

5 Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo  170 300 13 - 14  

1 Cancer sp.  Jaiba 50 100 18 - 20  

5 Panulirus interuptus Langosta 12 15 83 - 90  

6 Sebastes sp.  Rocot 20 22 30 - 40  

6 Epinephelus sp.  Mero 5 1 70 

2 Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo  67 100 12 - 14  

6 Sebastes sp.  Rocot 10 15 30 

1 Cancer sp. Jaiba 40 90 16 - 18 

1 Cancer sp.  Jaiba 45 100 12 - 18 

1 Paralabrax sp.  Cabrilla 20 25 30 

1 Loxorhynchus grandis Sentoyo 8 7 20 
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2 Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo  50 80 12 - 14  

5 Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo  145 250 12 - 14  

5 Strongylocentrotus franciscanus Erizo rojo  180 300 12 - 14  

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron procesados y se calcularon los índices 

de biodiversidad, los cuales se presentan en la Tabla 11 

Tabla 11, Índices de biodiversidad del estudio de pesquerías 

Valor 
Zona 

Total 
1 2 5 6 

Abundancia v322  180 865 38 1405 

Riqueza 3 1 2 2 7 

Uniformidad 0.342 N/D 0.126 0.176 0.412 

Índice de Margalef 0.346 0 0.148 0.275 0.828 

Índice de Simpson 0.82 1 0.966 0.947 0.581 

Índice de Shanon 0.376 0 0.088 0.122 0.801 

Índice de Berger-Parker 0.901 1 0.983 0.974 0.733 
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3. Alcance 
Especificaciones 

Se deberá realizar mensualmente un monitoreo que conste de 6 días de 

encuestas a los pescadores de la zona de estudio a modo de identificar 

taxonómicamente las especies que conforman la comunidad pelágica. 

 

Objetivos 

Integrar una base de datos indicativa del estado de la comunidad de 

necton de la zona de estudio a partir de encuestas realizadas a los 

pescadores establecidos en el puerto de Popotla, B.C. 

Utilizar dicha base de datos como referencia para determinar si se 

presentan cambios en las comunidades pelágicas atribuibles a la 

construcción y operación de la planta desalinizadora. 

 

Zona de Estudio 

Comprende la zona marina en la costa NW de Baja California frente a 

Playas de Rosarito, abarcando desde Isla Coronado (11S, 476356 E, 

3586591 N) hasta 17 km al sureste del puerto de Popotla (11S, 508221 

E, 3559226 N) (ver Figura I. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 1 Mapa de Baja California donde se muestra la zona de estudio 

  

Predio de NSC 

Agua 
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4. Metodología 
A continuación se describe la metodología empleada para el 

monitoreo que se llevó a cabo durante 6 días no consecutivos de las 

primeras dos semanas de julio de 2013. Dicha metodología servirá 

como base para futuros monitoreos. 

La metodología consistió en encuestar durante 6 visitas, realizadas 

dentro de un plazo de 2 semanas, a los pescadores del puerto de 

Popotla, B.C., cuya ubicación está referida en la Figura I. 2. Los datos 

recopilados fueron capturados, procesados estadísticamente y 

analizados para su presentación en el reporte del estudio. 

 

Encuesta 

La encuesta fue diseñada para identificar taxonómicamente a los 

organismos capturados, así como registrar cantidad, peso, y zona de 

pesca, basada esta última en la zonificación mostrada en la Figura I. 2. 

Figura I. 2 

Zonificación 

El área de estudio fue dividida en 6 zonas basadas en sus 

características topográficas y antropológicas de la siguiente manera: 

- Zona 1: Frente marino del área de estudio 

- Zona 2: Área costera de fondo rocoso inmediata al puerto de 

Popotla 

- Zona 3: Área costera frente a zona urbana ligeramente poblada 

(Playas de Rosarito) 

- Zona 4: Área costera frente a zona urbana densamente poblada 

- Zona 5: Isla Coronado 

- Zona 6: Área circundante  
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Figura I. 2 Mapa del área de estudio con zonificación 

 

Análisis de Datos 

Una vez recopilados los datos, se realiza un análisis estadístico para 

obtener el índice de biodiversidad y la abundancia relativa del necton 

del área de estudio. 

Áreas de Pesca 

7. Frente Profundo 

8. Popotla 

9. Playas de Rosarito 

10.Norte de CFE 

11.Isla Coronado 

12.Suroeste 

N 
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5. Resultados 

Tabla 12 – Resultados de encuesta del día 2 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 
Nombre 

Común 

Cantida

d 

Peso 

(Kg) 

02-jul 1 10:25 1 Scorpaena guttata Lopón 100 70 

2 10:43 6 Scorpaena guttata Lopón 80 50 

3 11:33 6 Paralichtys 

californicus Lenguado 2 3 

Cancer sp. Jaiba 60 20 

Loxorynchus grandis Centollo 12 24 

4 12:03 5 Scorpaena guttata Lopón 100 60 

5 12:26 1 

Galeorhinus galeus 

Tiburón 

Cazón 2 10 

Paralichtys 

californicus Lenguado 3 5 

Sphyrena argentea Barracuda 4 8 

6 12:30 1 Scorpaena guttata Lopón 80 50 

7 13:10 4 Paralichtys 

californicus Lenguado 5 10 

Cynoscion  

parvipinnis/ nobilis Corvina 3 9 

Seriola lalandi Jurel 5 20 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 2 16 

 

 

Tabla 13 – Resultados de encuesta del día 4 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 
Nombre 

Común 

Cantida

d 

Peso 

(Kg) 

04-jul 1 10:24 1 Scorpaena guttata Lopón 150 90 

2 11:21 3 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 1 8 

Paralichtys 

californicus Lenguado 4 10 

Scorpaena guttata Lopón 10 6 

3 12:09 4 

Paralichtys 

californicus Lenguado 13 45 

4 12:43 2 Hypsypops 

rubicundus Garibaldi 2 1 

Embiotoca 

jacksoni/lateralis Perca 30 8 

5 13:32 4 Paralichtys 

californicus Lenguado 1 2 

Raja binoculata Raya Gigante 8 80 

6 13:50 6 Mustelus lunulatus Cazón 1 8 
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Segador 

Sebastes  

auriculatus/miniatus Rockot 80 50 
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Tabla 14 – Resultados de encuesta del día 8 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 
Nombre 

Común 

Cantida

d 

Peso 

(Kg) 

08-jul 1 10:24 1 Sebastes  

auriculatus/miniatus Rockot 10 17 

Scorpaena guttata Lopón 11 6 

2 10:30 1 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 6 48 

Mustelus henlei Cazón Hilacho 1 8 

3 10:50 6 Scorpaena guttata Lopón 130 80 

4 11:00 1 Scorpaena guttata Lopón 150 90 

5 11:03 1 Paralichtys 

californicus Lenguado 2 3 

Paralabrax 

clathratus Cabrilla 2 1 

6 11:10 5 Mustelus henlei Cazón Hilacho 1 8 

Scorpaena guttata Lopón 180 110 

7 11:13 6 Scorpaena guttata Lopón 115 70 

 

 

Tabla 15 – Resultados de encuesta del día 9 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 
Nombre 

Común 

Cantida

d 

Peso 

(Kg) 

09-jul 1 10:40 5 

 

S/C ----- ----- 

2 10:49 6 Scorpaena guttata Lopón 180 110 

3 11:40 1 

Sebastes  

auriculatus/miniatus Rockot 9 18 

4 11:40 1 Scorpaena guttata Lopón 200 120 

5 13:05 3 Paralichtys 

californicus Lenguado 20 30 

Mustelus henlei Cazón Hilacho 1 8 

6 13:10 1 Paralabrax 

clathratus Cabrilla 26 13 

Paralichtys 

californicus Lenguado 7 10 

Loxorynchus grandis Centollo 20 40 

Cancer sp. Jaiba 24 8 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 2 16 

Myliobatis 

californica Raya Gavilán 1 25 

 

  



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 418 de 714 

 

Tabla 16 – Resultados de encuesta del día 10 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 

Nombre 

Común 

Cantid

ad Peso (Kg) 

10-jul 1 10:22 1 Mustelus henlei Cazón Hilacho 8 64 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 2 16 

Mustelus californicus Cazón Mamón 1 8 

Scorpaena guttata Lopón 32 20 

2 10:40 6 Scorpaena guttata Lopón 142 80 

3 10:45 3 

 

S/C ----- ----- 

4 11:28 6 Scorpaena guttata Lopón 220 150 

5 12:10 1 Alopias  pelagicus / 

superciliosus Tiburón Zorro 4 32 

Mustelus henlei Cazón Hilacho 3 24 

Squatina californica Tiburón Angel 1 21 

6 12:27 3 Paralichtys 

californicus Lenguado 1 17 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 2 6 

Embiotoca 

jacksoni/lateralis Perca 50 15 

7 12:34 4 

Paralichtys 

californicus Lenguado 1 2 

8 12:58 5 

 

S/C ----- ----- 

 

 

Tabla 17 – Resultados de encuesta del día 11 de julio de 2013 

Fecha Panga Hora Zona Especie 
Nombre 

Común 

Cantida

d 

Peso 

(Kg) 

11-jul 1 11:00 4 Cancer sp. Jaiba 800 270 

2 11:05 4 Cancer sp. Jaiba 200 70 

3 12:10 5 Loxorynchus grandis Centollo 50 100 

Embiotoca 

jacksoni/lateralis Perca 80 30 

Paralabrax clathratus Cabrilla 40 20 

Paralichtys 

californicus Lenguado 2 8 

Sphyrena argentea Barracuda 10 30 

4 12:30 3 Cancer sp. Jaiba 144 48 

Alopias  pelagicus / 

superciliosus Tiburón Zorro 1 8 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 25 210 

Paralichtys 

californicus Lenguado 2 
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5 12:45 1 Scorpaena guttata Lopón 120 70 

Mustelus lunulatus 

Cazón 

Segador 3 24 

Semicossyphus 

pulcher Vieja 1 2 

  



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 420 de 714 

 

6. Resumen de los Resultados 
La Tabla 18 presenta el resumen de los datos obtenidos de las 

encuestas, mostrando la suma de organismos por especie y zona. 

Tabla 18 – Condensado de resultados 

Zona Nombre Científico Nombre Común  Piezas Kg 

1 Loxorynchus grandis Centollo 20 40 

5 
  

50 100 

6 
  

12 24 

Total 
  

82 164 

1 Cancer sp. Jaiba 24 8 

3 
  

144 48 

4 
  

1000 340 

6 
  

60 20 

Total 
  

1228 416 

     4 Raja binoculata Raya Gigante 8 80 

1 Myliobatis californica Raya Gavilán 1 25 

1 Squatina californica Tiburón Ángel 1 21 

1 Galeorhinus galeus Tiburón Cazón 2 10 

1 Mustelus californicus Cazón Mamón 1 8 

1 Mustelus lunulatus Cazón Segador 13 104 

3 
  

28 224 

4 
  

2 16 

6 
  

1 8 

Total 
  

44 352 

1 Mustelus henlei Cazón Hilacho 12 96 

3 
  

1 8 

5 
  

1 8 

Total 
  

14 112 

1 Alopias  pelagicus / superciliosus Tiburón Zorro 4 32 

3 
  

1 8 

Total 
  

5 40 

     1 Sphyrena argentea Barracuda 10 30 

5 
  

4 8 

Total 
  

14 38 

1 Paralabrax clathratus Cabrilla 28 14 

5 
  

40 20 

Total 
  

68 34 

4 Cynoscion parvipinnis/ nobilis Corvina 3 9 

2 Hypsypops rubicundus Garibaldi 2 1 

4 Seriola lalandi Jurel 5 20 

1 Paralichtys californicus Lenguado 12 18 

3 
  

27 61 

4 
  

20 59 

5 
  

2 8 

6 
  

2 3 

Total 
  

63 149 

1 Scorpaena guttata Lopón 843 516 

3 
  

10 6 

5 
  

280 170 

6 
  

867 510 
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Zona Nombre Científico Nombre Común  Piezas Kg 

Total 
  

2000 1202 

2 Embiotoca jacksoni/lateralis Perca 30 14 

3 
  

50 15 

5 
  

80 30 

Total 
  

129 59 

1 Sebastes auriculatos/miniatus Rockot 19 35 

6 
  

80 50 

Total 
  

99 80 

1 Semicossyphus pulcher Vieja 1 2 

 

Se puede observar que la especie más abundante es Scorpaena guttata 

con 2000 capturas en 4 zonas durante un lapso de 6 días. Por otro 

lado, la especie con mayor distribución es Paralichtys californicus, 

encontrándose presente en 5 de las 6 zonas de pesca monitoreadas. 

 

Tabla 19 – Índices de biodiversidad por zona 

Indicadores 
Zona 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Abundancia 991 32 261 1038 457 1022 3801 

Riqueza 15 2 7 6 7 6 20 

Uniformidad 0,2791 0,3373 0,6611 0,1139 0,5854 0,3218 0,4338 

Índice de Margalef 2,0294 0,2885 1,0783 0,7199 0,9796 0,7216 2,3050 

Índice de Simpson 0,7261 0,8790 0,3624 0,9285 0,4245 0,7291 0,3848 

Índice de Shanon 0,7558 0,2338 1,2865 0,2042 1,1391 0,5766 1,2995 

Índice de Berger-Parker 0,8507 0,9375 0,5517 0,9634 0,6127 0,8483 0,5262 
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7. Discusiones y Comentarios 
Se puede observar que la zona con mayor riqueza es la Zona 1, en la 

cual hay 15 especies presentes (75% del total de especies capturadas), 

mientras que la de menor diversidad es la Zona 2, que cuenta 

solamente con el 10% de las especies registradas. 

Las zonas con mayor abundancia son las Zonas 4 y 6, aunque si se 

observa la Tabla 18 y la Tabla 19se puede apreciar que la Zona 4 

cuenta con la menor uniformidad de especies, debiendo su alta 

abundancia a la elevada captura (1000 ejemplares) de Cancer sp. 

La Zona 3 presenta la mayor uniformidad de especies, aunque su 

riqueza sea solamente del 35% del total de especies registradas. 

 

Debido a que la pesca es una actividad económica importante en la 

zona costera del norte de la península de Baja California, cualquier 

alteración del medio que influya directa o indirectamente en las 

comunidades pelágicas afectará de manera significativa la economía 

del estado. Es por ello que resulta de gran importancia la preservación 

de los recursos pesqueros. 

El impacto osmótico creado por la descarga de una salmuera 

concentrada podría afectar de manera indirecta a los organismos 

pelágicos a través de las alteraciones a las relaciones tróficas que éstos 

tienen con las comunidades bentónicas y planctónicas. Es por ello que 

es importante contar con una caracterización del medio, la cual podrá 

ser comparada con monitoreos posteriores para así poder detectar 

cambios en las comunidades. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de las encuestas registran 

especies que sólo son capturadas durante cierta temporada. Esto 

implica que se deberán realizar monitoreos periódicos que 

proporcionen suficiente información para cubrir todas las temporadas 

de pesca y así generar una base de datos de las especies presentes en la 

zona de estudio. 

Por las razones anteriormente mencionadas, será necesario realizar 

monitoreos mensuales durante todas las etapas del proyecto. Esto 

proporcionará información previa, durante la construcción de la 

planta, y durante la operación de ésta. La información recabada 

complementará la base de datos y permitirá la generación de modelos 

que pronostiquen escenarios y cambios. Así, cualquier alteración a las 

comunidades pelágicas generada por la planta desalinizadora podrá ser 

prevenida. 
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RESUMEN 

Un proyecto de desalinización por NSC Agua, SA de CV, (en 

adelante, NSC), se propone que sea co-ubicado en la Planta Termoeléctrica 

Bernito Juárez, (en adelante, CFE), en Playas de Rosarito, Baja California. El 

proyecto descargará la salmuera del agua de mar formado por instalaciones de 

ósmosis inversa (PDOI) en aguas receptoras costales, usando uno de dos 

posibles estrategias de dilución. La primera estrategia potencial de descarga 

de salmuera implica mezclar la salmuera con agua de refrigeración calentada 

de las unidades de generación de la CFE, y luego descargar la combinación 

de efluente térmico y salmuera a través de un canal de descarga playero, 

situado protegido por un escollera de escombros, de acuerdo con las prácticas 

presentes del CFE de eliminación de efluente térmico. Este enfoque utiliza la 

turbulencia en la zona de rompiente y corrientes como una forma de "difusor 

natural". La segunda estrategia posible de eliminación de la salmuera 

implicaría la descarga de salmuera en alta mar a través de un difusor de alta 

velocidad situado en el fondo del mar y conectada a las instalaciones en tierra 

de PDOI por una tubería de descarga. El objetivo de este estudio es comparar 

el resultado de dilución y los posibles impactos en la vida marina de estas dos 

estrategias diferentes de dilución, utilizando varios modelos hidrodinámicos 

bien probados y revisados por pares (Visual Plumes, SEDXPORT y Vortex 

Lattice), e identificar la tecnología preferida para dilución para el proyecto de 

desalinización de NSC en Playas de Rosarito. 

Una matriz de 7 variables ambientales de control fueron alimentados 

de forma secuencial a los modelos de dilución en pasos de tiempo comunes 

sobre el período de registro de 1980 a 2012, con 11,688 resultados del modelo 

para el peor caso de escenario operacional de estrategia de dilución mediante 

descarga en la zona de rompiente. Los parámetros hidráulicos para este 

cálculo son NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua calentada 

de CFE (dilución) = 21 mgd, resultando en una descarga combinada de 121 
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mgd diarios a 61.19 ppm entrando en la zona de rompiente del canal de 

descarga del CFE; con salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm. La 

salinidad media de salmuera en las aguas receptoras a una distancia de 100 m 

del canal de descarga de la CFE se encontró que era 35.2 ppm con la 

estrategia de descarga en la zona de rompiente, en consonancia con los 

requisitos de la Regla 5 %, y el 90% de los 11,688 resultados modelados de 

descarga en la zona de rompiente fueron menores a 36 ppm. Salinidad 

máxima a 100 m de la descarga es de 39.6 ppm, menor al Estándar de 

Dilución Relevante a Nivel Local, bajo el cual se autorizó al Proyecto de 

Desalinización Carlsbad, en Carlsbad, California. A 300 m de la descarga de 

la CFE (límite de la zona de dilución inicial o ZID bajo las normas del 

permiso unido para cumplir con NPDES en EUA), la salinidad media debido 

a la descarga en la zona de rompiente se encontró que en 34.3 ppm, y el 87% 

de los 11,688 resultados modelados fueron menores a 35.2 ppm (menos de 

5% por encima de la salinidad del ambiente). La salinidad máxima a 300 m 

de la descarga fue de 38.8 ppm. Por lo tanto, la estrategia de dilución en la 

zona de rompiente para el Proyecto de Desalinización de Agua NSC en CFE, 

satisface cualquier de las normas de dilución, presentes o posibles futuras. 

Además, en el escenario de descarga en la zona de rompiente, no hay 

evidencia de cualquier recirculación de salmuera en la toma de CFE situado 

en el interior del canal de llamada. Puesto que la salmuera es más pesada que 

las aguas receptoras, es prácticamente imposible para que fluya 

ascendentemente hacia el canal de llamada. Sin embargo, la misma dinámica 

de la gravedad promueve que la salmuera pesada fluya cuesta abajo hacia la 

orilla de la admisión, donde la salinidad del fondo marino alcanza 1.6 ppm 

sobre el ambiente en el peor de los casos, o aproximadamente el 4.8 % de 

recirculación a la admisión de la costa. 

Para la alternativa de descarga del difusor el escenario de peor caso 

involucra NSC PDOI = 100 mgd de salmuera cruda descarga a 67 ppm través 
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de un difusor lineal con 5 chorros situado a lo largo del -10 m MSL contorno 

al sur de la entrada de la CFE en alta mar. No hay agua de dilución calentada 

CFE descargado por los difusores en el peor de los casos. Dilución mínima en 

el lecho marino por el peor de los casos es de 10 a 1, cerca de la base de la 

matriz de difusor, y de 25 a 1 en el borde de la zona inicial de dilución a 

distancia de 300m desde el punto de descarga. Resultado dilución difusor en 

el peor de los casos es consistente tanto con la Regla de 5 % y las Estándares 

de Relevancia Local. El núcleo interno de la pluma de salmuera y abajo capa 

de dispersión es a 38 ppm, pero cubre una superficie de sólo 0.6 hectáreas de 

la subida orilla suave de fondo. Costa afuera, la capa inferior difusión 

hipersalina sigue una trayectoria hacia el sur y cubre alrededor de 3.1 

hectáreas de habitat bentónico con salinidad elevada de 10 % por encima de 

las condiciones del océano ambientales. Salinidad máximo del fondo en el 

borde de la ZID es de 34 ppm, encontrado 300 m costa afuera hacia el 

suroeste del canal de llamada. No hay evidencia de cualquier recirculación de 

salmuera en la admisión situado en el interior del canal de llamada, o en la 

admisión en alta mar. Por lo tanto, la estrategia de difusor de alta velocidad 

satisface fácilmente las normas reguladoras de dilución en condiciones 

oceánicas de peor caso, y elimina toda posible recirculación de salmuera a 

cualquier admisión de CFE. 

Sin embargo, el esfuerzo cortante alto en la turbulencia del difusor 

probablemente causa lesiones letales y sub-letales a los huevos, larvas, y 

juveniles de especies marinas. Bajo el estándar de dilución de salmuera 

actualmente permitido para las especies relevantes localmente, (factor de 

dilución inicial 5 a 1), el impacto de dilución de esta turbulencia perjudicial 

del difusor es 2,045,000 huevos, larvas y juveniles sub-centímetro que 

sufrirían lesiones letales y subletales por día, y la concentración de 

organismos en 440 mgd de agua de dilución arrastrado seria 2.766 x 10
4
  

organismos por mgd de agua de dilución. 
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Se ha sugerido que los organismos marinos pueden evitar la 

turbulencia del difusor y nadar lejos porque las velocidades de arrastre 

asociado con los remolinos turbulentos de alta energía son sólo del orden de 2 

cm / seg por los chorros de difusores en el rango de = 4.1 m/s a 5 m /s. Sin 

embargo, los huevos, larvas y juveniles sub-centímetro no pueden nadar y en 

la mayoría de los casos no pueden realizar velocidades de natación sostenidos 

de 2 cm / s en ninguna dirección, ni serían necesariamente capaz de saber en 

qué dirección nadar para evitar un chorro difusor. Los chorros de los 

difusores son corrientes afilados y de alta velocidad que no ocurren 

naturalmente en el medio marino. Tabla ES-1 ofrece un resumen comparativo 

de los resultados de dilución y los impactos en la vida marina de la estrategia 

de descarga en la zona de rompiente versus la estrategia de descarga basada 

en difusor. 
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Tabla ES-1: Comparación de Impactos Ambientales de Estrategias 

Alternativas Para Descarga de Salmuera 

 

 NSC Agua Proyecto de 

Desalinización Estrategia 

de Dilución ‘Zona de 

Rompiente’ 

NSC Agua Proyecto de 

Desalinización Estrategia de 

dilución con difusores 

Salinidad de 

Descarga de 

Salmuera (ppm) 

61.19 67.0 

Salinidad de las 

Aguas Receptoras 

(ppm) 

33.5 33.5 

Tecnología de 

Reducción para la 

Dilución de la 

Salinidad 

Reduce la salinidad de 67 

ppm a 61.19 ppm antes de su 

descarga en la zona de 

rompiente. El resto de la 

dilución logrado a través de 

la mezcla natural a través de 

canal de descarga de baja 

velocidad (1 a 3 pies por 

segundo) en la zona de 

energía alta hacia el mar del 

punto de descarga. 

Mezcla mecánica logrado a 

través difusor de alta 

velocidad de (5 m/s) que se 

utiliza para reducir la 

salinidad de la salmuera de 

67 ppm a 35.5 ppm a través 

de la mezcla turbulenta y el 

arrastre en las aguas 

receptoras. 

Estándares 

Relevantes de 

Dilución Local  

6.3:1 entrando a la zona de 

rompiente y 19:1 en la Zona 

de Dilución Inicial  

Radio = 1000 pies 

5:1 en campo cercano de 

difusor y 15:1 en la Zona de 

Dilución Inicial  

Radio = 1000 pies 

Estándar del 

Regla de 5% 
20:1 en el borde exterior de 

la Zona de Regulación de 

Mezcla  

Radio = 100 m 

20:1 en el borde exterior del 

Zona de Regulación de Mezcla 

Radio = 100 m 

Hábitat Presente 

en La Vecindad 

de la Descarga 

Fondo de arena Lecho marino limosa en el 

sitio del difusor con hábitat 

rocoso y lechos de algas 

marinas al sur (abajo a la 

deriva desde el difusor) 

Volumen de Agua 

de Mar Expuesto 

a los Impactos de 

Arrastre Para 

Lograr el Nivel de 

Salinidad 

Requerida 

121 mgd de agua de mar se 

bombea a través del sistema 

de agua de refrigeración de 

CFE para dilución en la 

planta, para alcanzar una 

salinidad  de 61.19 ppm al 

final del canal de descarga 

Hasta 440 mbd de agua de mar 

es arrastrado por 5 chorros de 

alta velocidad para alcanzar 

20:1 dilución. Organismos 

arrastrados se concentran en el 

chorro núcleo de alta velocidad 

donde los esfuerzos de corte y 
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velocidades de deformación 

son significativamente 

superiores a los límites letales. 

 

 

 

 

Resultado de 

Dilución 

La salinidad media en las 

aguas receptoras a una 

distancia de 100 m del punto 

de descarga de CFE es 35.2 

ppm en el fondo y 34.3 ppm 

en la columna de agua, lo 

que es consistente con las 

condiciones del Reglamento 

del 5%; y el 90% de los 

11,688 resultados del modelo 

de descarga en la zona de 

rompiente fueron menores a 

36 ppt. La salinidad máxima 

a 100 m del punto de la 

descarga fue 39.6 ppt, que es 

menor a la norma local 

relevante de dilución. No se 

determinó recirculación 

hacia el canal de llamada; y 

4.8% de recirculación hacia 

la toma submarina 4.8% . 

Dilución mínima en el fondo 

del mar es de 10 a 1 para el 

peor caso, y de 25 a 1 en el 

borde de la zona de dilución 

inicial 300 metros de distancia 

del punto de descarga. El 

núcleo interno de la pluma de 

salmuera y abajo capa de 

dispersión es a 38 ppm, pero 

cubre una superficie de sólo 

0.6 hectáreas de la subida 

orilla suave de fondo. Mar 

afuera, la capa inferior difusión 

hipersalina sigue una 

trayectoria hacia el sur y cubre 

alrededor de 3.1 hectáreas de 

hábitat bentónico con salinidad 

elevada de 10% por encima de 

las condiciones ambientales. 

Salinidad máxima del fondo en 

el borde de la ZID es de 34 

ppm, consistente tanto con la 

Regla de 5% y las Estándares 

de Dilución Relevante Local. 

No hay recirculación de 

salmuera en ningún punto de 

admisión. 

Los Organismos 

en Agua 

Arrastrada 

Menos del 0.5% de los 

organismos arrastrados por 

la admisión de CFE son 

especies importantes de 

forma recreativa o 

comercialmente; no se 

identificó ningún especie 

amenazado o en peligro. 

Debido a la ubicación del 

difusor en alta mar y su 

proximidad a los lechos de 

algas marinas al sur de la CFE, 

el difusor podría arrastrar un 

número significativamente 

mayor de peces y 

invertebrados que son 

importantes de forma 

recreativa o comercialmente. 

Organismos Los organismos marinos Los organismos marinos 
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Marinos 

Expuestos a Nivel 

Letal de 

Concentración de 

la Salmuera 

arrastrados en el agua de 

dilución están expuestos 

brevemente a niveles letales 

de salinidad hasta 67 ppm. 

La salmuera se reduce 

rápidamente a niveles 

subletales (61.19 ppm) en el 

canal de descarga antes de la 

descarga. 

arrastrados en los chorros de 

difusores de alta velocidad 

están expuestos brevemente a 

niveles letales de salinidad 

hasta 67 ppm. La salmuera se 

reduce rápidamente a niveles 

subletales en las aguas 

receptoras. 

Organismos 

Marinos 

Expuestos a 

Turbulencias 

Letal y Tensión 

de Corte 

No. Velocidad de flujo bajo 

en el canal de descarga 

(menos de 1 m / s) con 

turbulencia de origen natural 

y velocidades en la zona de 

rompiente a que los 

organismos marinos se han 

adaptado. 

Sí. Turbulencia alta de 

velocidades antinatural (5 m / 

s) en la ubicación altamar. 

2,045,000 huevos, larvas y 

juveniles sub-centímetro 

sufrirán lesiones letales y 

subletales por día, debido a las 

operaciones del difusor. 
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Introducción 

NSC Agua, S. A. de C. V, (NSC) propone la construcción y operación 

de una planta desalinizadora de agua de mar por osmosis inversa (PDOI) en el 

predio adyacente a la Central Termoeléctrica Benito Juárez de la Comisión 

Federal de Electricidad, (CFE) en Playas de Rosarito, Baja California; 

aproximadamente a 20 km de la frontera México/Estados Unidos de América, 

en las costas del Pacífico, con coordenadas 32 22.1° N y 117 4.5° W (los co-

inversionistas del proyecto son Consolidated Water Company, Ltd. con sede 

en Islas Caimán). El proyecto de desalinización propuesto por la NSC 

aprovechará la infraestructura de la CFE ya existente para transportar el agua 

desde el origen hasta las instalaciones para el proceso de la osmosis inversa; 

descargando la salmuera en las aguas receptores marinas cercanas a la costa 

(Figura 1). Durante los periodos con una demanda alta de usuarios, CFE 

unidades de generación 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 están produciendo energía y una 

demanda de agua de enfriamiento de 427 millones de galones por día (mgd) 

con el 69% del flujo de admisión obtenido atreves del canal de llamada (2). 

Sin embargo, durante los periodos con demanda baja es más común tener a 

las unidades 8, 9, 10 y 11 operando con una tasa de flujo de admisión de 221 

mgd. Bajo estas condiciones, el 40% del agua de admisión es suministrado a 

través del canal de llamada (2). Durante cualquiera de las condiciones, la 

demanda de agua de enfriamiento residual es suministrada a través del 

suministro de costa afuera (3). Las descargas de salmuera de las instalaciones 

de la PDOI serán por medio de un recibidor de aguas cercano a la costa 

utilizando una de dos posibles estrategias. La primera posible estrategia para 

descargar la salmuera implica mezclarla con agua de enfriamiento calentada 

de las unidades CFE, y después descargando la agua termal y la salmuera 

combinadas atreves de un canal de descargas localizado en la playa (15) y que 

se encuentra protegido por un espigón (Figura 2), de acuerdo con las prácticas 

actuales de efluentes térmicos dispuestos por la CFE. Esta aproximación 
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utiliza la turbulencia de la zona de rompiente y las corrientes como un 

“difusor natural”. La segunda posible estrategia para eliminar la salmuera 

implica realizar las descargas atreves de un difusor de alta velocidad ubicado 

en el fondo marino y conectado a las instalaciones en la costa por medio de 

una tubería de descarga.  

 

 

 

Figura 1 Diagrama del sitio para la co-ubicación de la N.S.C. Agua planta de 

desalinización propuesto en la Central Termoeléctrica Bernito Juárez (CFE). 

Cuando CFE unidades generadoras 5, 6, 8, 9, 10 y 11 todos estan funcionando 

y la demanda de agua de refrigeración es de 427 mgd con 69% del flujo de 

admisión ocurriendo a través del canal de entrada (2). Cuando sólo las 

unidades 8, 9, 10 y 11 están funcionando, las tasas de flujo de entrada se 

reducen a 221 mgd con 40% de esta agua de refrigeración proporcionado a 

través del canal de llamada (2). Durante cualquiera de las condiciones de 

funcionamiento, la demanda de agua de refrigeración residual se proporciona 

a través de la punto de admisión en alta mar (3). Agua de refrigeración 



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 435 de 714 

 

calentada de todas las unidades generadoras se descarga a través de un canal 

de descarga ubicado en la playa (15) protegida por una escollera de 

escombros.
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Figura 2 Foto aérea que muestra el canal de descarga de playa situado 

protegida por una escollera de escombros en CFE. Tenga en cuenta la acción 

de mezcla en la zona de rompiente que produce un efecto difusor natural para 

dilución y dispersión de la descarga de la planta.
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 El objetivo de este estudio es comparar el resultado de dilución y los posibles 

impactos de la vida marina de estas dos diferentes estrategias de dilución, 

utilizando varios modelos hidrodinámicos que ya han sido revisados y 

probados en numerosas ocasiones (Visual Plumes, SEDXPORT y Vortex 

Lattice), y con ellos identificar la tecnología de dilución ideal para el proyecto 

de desalinización de agua en Playas de Rosarito propuesto por la NSC Agua, 

S. A. de C. V. 

 

1.1 Descargas: Toxicidad Hiper-salina: Los aspectos hidrodinámicos de este 

problema son las diferencias relativas entre la eficacia de la dilución de la 

salmuera en la zona de rompiente vs el difusor de alta velocidad mar adentro; 

y también la trayectoria de las plumas de salmuera, en particular con respeto a 

la recirculación de salmuera de regreso a las dos tomas de agua de origen de 

las unidades de generación de la CFE (puntos #2 y #3, Figura 1). 

 Con respecto a la eficacia de dilución de estas dos estrategias de 

difusión alternativas, la primera preocupación es cual debería ser la dilución 

estándar a aplicar. Recientemente la Junta de Control de Recursos Hidráulicos 

del estado de California convocó a un celda de asesoría científica compuesto 

por 5 miembros (denominado Celda Salmuera) para producir un estudio con 

la cual se pueda generar una base científica para la modificación del Plan 

Oceánico de California con el fin de establecer estándares de la calidad del 

agua proveniente de plantas desalinizadoras. El Celda Salmuera concluyo que 

son sorprendentemente limitados los datos de tolerancia hiper-salina en 

organismos marinos en los cuales una norma reglamentaria podría basarse en 

cualquier sitio en particular. La tolerancia hiper-salina es extremadamente 

dependiente de la mezcla de especies relevantes y a la variabilidad estacional 

de la salinidad del océano. 

Los datos de tolerancia a la hiper-salinidad que existen se enfocan 

principalmente a las exposiciones letales de corto plazo (toxicidad aguda), 
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utilizando un método de laboratorio denominado Pruebas de Toxicidad 

Whole Effluent (WET); mientras que los datos sobre exposición sub-letal 

(toxicidad crónica) son virtualmente no existentes 
2, 14

. (Exposiciones sub-

letales causan lesiones que por lo general limitan al crecimiento y la 

reproducción). Dado esta falta de datos, el Celda Salmuera llegó a la 

conclusión que, hasta que datos adicionales estén disponibles, es mejor tomar 

precauciones con una calidad de agua muy conservadora, que limitará las 

descargas de salmuera del 5% por arriba de la salinidad ambiente del océano; 

limitada de una Zona de Mezcla Reguladora midiendo 100m de radio 

alrededor del punto de descarga (conocida como La Regla del 5%). Sin 

embargo, la base científica para esta recomendación se basó en datos de 

hiper-salinidad en pastos marinos en aguas territoriales de España, 
9, 14

, 

plantas con comunidades asociadas que no ocurren en aguas de California. 

Pruebas de laboratorio WET en especies relevantes del sur de California 

encontraron un umbral de toxicidad crónica, estando en la vecindad del 20% 

por arriba de la salinidad ambiental oceánica, 
22, 51, 52, 55

. Este fue un umbral 

de toxicidad en el cual se basaron todos los proyectos de desalinización del 

proyecto de Carlsbad; y nos referimos aquí como El Estándar Relevante 

Local. En el siguiente análisis, nosotros examinamos las implicaciones de 

estratégicas de dilución de estos dos umbrales de toxicidad crónica como base 

para determinar cuanta dilución de agua, seguida de una tecnología de 

descarga se debe de proveer, utilizando el Proyecto de Desalinización de 

Carlsbad como un proxy para este análisis. 

 Mortalidad por Turbulencia: Daño físico (causado por turbulencia y 

velocidad de cizallamiento) ocurre cuando los organismos planctónicos estan 

en contacto con la turbulencia generada por el sistema difusor de alta 

velocidad. Las velocidades en chorro de las descargas provenientes del 

difusor de salmuera son del orden de 5 m/seg a 7 m/seg, por lo general mucho 

más altas de lo que ocurrirían de manera natural en una corriente marina. En 
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la zona de mezcla de la turbulencia generada por el difusor ocurren huevos y 

larvas que podrían sufrir un impacto mortal una vez que entran en contacto 

directo con el núcleo de alta velocidad del difusor. 

 Turbidez Inferior:  La zona de mezcla turbulenta de los 

sistemas de difusión de alta velocidad pueden causar una re-suspensión de 

sedimentos del fondo marino y la formación de una capa turbia de fondo. 

Estas capas turbias tienen el potencial de causar una inhibición en el 

reclutamiento y crecimiento de mantos de sargazo, así como de comunidades 

bentónicas asociadas al sustrato, particularmente al sur de la CFE, en donde la 

batimetría rápidamente cambia a una plataforma delgada rocosa con un muy 

limitado corte de ola (Figura 3). 
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Enfoque Técnico. 

 El enfoque técnico que se utiliza para evaluar los problemas de 

descarga que figuran en la sección 2, emplea los modelos de transporte 

hidrodinámicos dirigidos por datos históricos del oleaje, corriente, corrientes 

y masas de agua en eventos conocidos. El flujo y generación de salmuera del 

proyecto se superponen en estos eventos para determinar el rango potencial 

de variabilidad en la disolución de salmuera, re-circulación, interacción de la 

turbulencia de difusores de fondo con el ambiente, las corrientes y el 

sedimento. 

Para el análisis de las cuestiones de descarga se utilizarán dos modelos 

diferentes de hidrodinámica. La descarga cerca del difusor y en la zona de 

mezcla turbulento se analizará mediante Visual Plumes, que es un modelo 

certificado por la Agencia para la Protección del Ambiente de los Estados 

Unidos y por la Junta de Control de Recursos Hidráulicos del estado de 

California para su uso en el diseño de desagües submarinos. Más allá de la 

zona de mezcla turbulenta del difusor, un segundo modelo hidrodinámico, 

SEDXPORT, se utiliza para predecir la trayectoria dla pluma de la salmuera. 

SEDXPORT es un modelo de dispersión totalmente tridimensional con un 

conjunto completo de datos físicos del litoral que incluyen transporte de las 

mareas, transporte inducida por corriente y olas, y la mezcla (Jenkins y Wasyl 

2005, 2007, 2008). SEDXPORT originalmente fue desarrollado en Scripps 

Institution of Oceanography por la Armada de los Estados Unidos ‘Coastal 

Water Clarity System’ y el ‘Littoral Remote Sensing Simulator’, y los 

experimentos de validación del modelo se llevaron acabo en la Base Naval 

Militar Pendleton (Figura 2.2). SEDXPORT ha sido extensamente revisado 

por 8 expertos de manera independiente y puede ser encontrado en registros 

públicos de la Junta de Control de Recursos Hidráulicos, La comisión Costera 

de California y las ciudades de Carlsbad, Huntington Beach y Santa Cruz. 

Además, el SEDXPORT fue utilizado en estudios de dilución, en proyectos 
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de desalinización por el Departamento de Luz y Fuerza de Los Angeles 

(Jenkins y Wasyl, 2008b). También, SEDXPORT ha sido incorporado en el 

Modelo Evolutivo Costero disponible en línea en la Biblioteca Digital de la 

Universidad de California (Kenkins y Wasyl, 2005b; 

http://repositories.cdlib.org/sio/techreport/58/). 
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Figura 3: Batimetría en metros MSL en la vecindad de CFE. Hábitat de 

fondo sensible, rocoso y duro al sur de la CFE es de preocupación especial 

con respecto a la trayectoria de descarga de salmuera de la planta desaladora. 
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Detalles adicionales del modelo SEDXPORT y sus algoritmos mas 

importantes son descritos abajo. 

El análisis de las cuestiones de mortalidad por turbulencia del difusor 

y problemas con la turbidez generada utilizará un tercer tipo de modelo 

hidrodinámico perteneciente a la clase de modelos conocidos como Dinámica 

de Fluidos Computacional (CFD). Se utilizarán tres diferentes modelos CFD: 

1) el sistema básico de la tubería de descargas en alta mar y simulaciones de 

flujo interno por difusor y elevador fueron diseñados utilizando el software de 

diseño de sistemas hidráulicos disponibles comercialmente conocidos como 

COSMOS/FlowWorks. 2) La cinética de la turbulencia subsecuente de la 

pluma por descarga fue evaluada utilizando un modelo computacional de 

dinámica de fluidos v
-2

-f, Star-CD Version 3.1, con discretización espacial 

QUICK del flujo medio y de eliminación de primer orden de la ecuación de 

turbulencia
 70, 71

. Eso se utiliza aquí para las velocidades en el núcleo del 

chorro, tensión de corte y velocidad de deformación. 3) Difusores que 

inducen la re-suspensión de sedimentos y alteración de fondos son modelados 

con Vortex Lattice Scour Model. Este modelo basado en los procesos fue 

desarrollado en Scripps Institution of Oceanography por la Oficina Naval de 

Investigación, y su algoritmo ha sido publicado en literatura revisada por 

pares (Jenkins y Inman, 2006; Jenkins et al 2007). 

 Debido a que los procesos de transporte de corrientes y oleaje son 

predominantes en el análisis de dilución y dispersión en la zona de la playa de 

Rosarito, SEDXPORT es la herramienta de análisis primaria. SEDXPORT ha 

sido construido mediante una arquitectura computacional modular (Jenkins y 

Wasyl, 2007). Los moduladores se dividen en dos principales grupos: 1) 

aquellos que prescriben funciones forzadas de hidrodinámica; y 2) aquellos 

que prescriben las fuentes masivas de decisiones de hidrodinámica forzadas 

para producir la dispersión y el transporte. Los grupos de moduladores de 

fuerza hidrodinámica por ultimo prescriben la velocidad y difusión inducida 
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por corriente, oleaje y flujo de mareas para cada incremento de profundidad 

en cada nodo de la cuadricula. 

 El modelo de elementos finitos TIDE_FEM (Jenkins y Wasly 1990; 

Inman y Jenkins 1996) será empleado para evaluar las corrientes de marea en 

Playas de Rosarito. TIDE_FEM fue construido a partir de algunos de los 

métodos computacionales que han sido bien revisados y estudiados y la 

arquitectura numérica que ha tenido muy buenos resultados en la predicción 

de la dispersión de la propagación de la marea en aguas poco profundas en la 

Bahía de Massachusetts (Connor y Wang, 1974) y a lo largo de la costa de 

Rhode Island (Wang 1975) y han sido revisados en libros de texto básicos 

(Weiyan 1992) y simposios sobre el tema, por ejemplo Gallagher (1981). 

TIDE_FEM emplea una variante de las ecuaciones integradas verticalmente 

para la propagación de la marea en aguas poco profundas después de Connor 

y Wang (1975). Estos se basan en las aproximaciones de Boussinesq con la 

fricción de Chezy y rugosidad de Manning. El elemento de discretización 

finita se basa en el método residual ponderado de Galerkin comúnmente 

utilizado para especificar funciones integrales que se minimizan en cada 

dominio de elemento finito utilizando un esquema variacional, ver Gallagher 

(1981). El tiempo de integración se basa en la regla de trapecio sencillo 

(Gallagher 1981). 

 La arquitectura computacional de TIDE_FEM se adaptó de Wang 

(1975), mediante la cual se utiliza una transformación de un sistema global de 

coordenadas a un sistema natural de coordenadas basado en la unidad 

triangular para reducir el peso de los residuales ponderados a un conjunto de 

ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes. Estos 

coeficientes, también llamados coeficientes de influencia, se plantean en 

términos de una función de forma derivado de las coordenadas naturales de 

cada punto nodal en la cuadricula computacional. Los sistemas de ecuaciones 

resultantes se ensamblan y codifican como matrices en banda y 
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posteriormente resueltos por el método de Cholesky, ver Oden y Oliveira 

(1973) y Boas (1966). La fuerza hidrodinámica utilizada por TIDE_FEM se 

basa en el ingreso de componentes de marea derivados de una 

descomposición de Fourier de registros de mareógrafo. Los componentes de 

marea se introducen en el modulo TID_DAYS, el cual reside en el grupo de 

funciones de forzamiento hidrodinámico. TID_DAYS calcula la distribución 

de las variaciones de la elevación de la superficie del mar en la Bahía de 

Monterey basado en componentes de marea derivados de la estación de 

mareógrafos en Santa Bárbara, NOAA# 941-134. El forzamiento de 

TIDE_FEM es aplicado por la distribución de la elevación de la superficie del 

océano a través del límite de aguas profundas del dominio de computo. 

Las corrientes de olas dirigidas o impulsadas serán calculadas de 

mediciones de olas por el Programa de Información de Datos Costeros 

(CDIP), matrices y boyas oceanográficas. Estas demisiones serán de regreso 

refractadas a aguas profundas para corregir los efectos de la propagación y 

bancos de arena entre los sitios de monitoreo y Playas de Rosarito. Después, 

las olas fueron refractadas de regreso hacia delante a la costa para dar a la 

variación de la altura del oleaje, las longitudes de ola, y las direcciones a lo 

largo de su recorrido hacia la costa de Playas de Rosarito. El código numérico 

de refracción-difracción utilizado tanto para la refracción de regreso de los 

sitios de monitoreo de oleaje en aguas profundas, como para la refracción 

hacia delante a la zona costera de Rosarito es OCEANRDS. Este código 

calcula refracciones simultáneas y patrones de difracción con componentes de 

propagación del oleaje y olas de corriente sobre batimetría replicada por el 

código OCEANBAT. El código OCEANBAT genera campos de profundidad 

asociados para la cuadricula de computo de TID_FEM y OCEANRDS 

utilizando un paquete de archivos con datos batimétricos de la National 

Ocean Survey (NOS); sondeos de profundidad compilados por GEODAS. 

Los archivos de profundidad estructurados escritos por OCEANBAT son 
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entonces el resultado del módulo de OCEANRDS, el cual realiza un análisis 

de refracción-difracción de la estadística de oleaje de aguas profundas. 

OCEANRDS calcula la altura de olas locales, numero de olas, y dirección de 

los componentes del oleaje, espectro rectangular. 

Los datos de ola son el resultado de un algoritmo de corriente de ola 

en SEDXPORT, el cual calcula las corrientes de ola impulsada a lo largo de 

la costa, v (r). Estas corrientes se superponen linealmente a las corrientes de 

marea. La velocidad de ola impulsada a lo largo de la costa se determina a 

partir de las teorías actuales de Longuet-Higgins (1970). Una vez que las 

corrientes de marea y olas impulsadas son resueltas por TIDE_FEM y 

OCEANRDS, la dilución y dispersión de salmuera y constituyentes de la 

resaca o retro lavado, es computado por el algoritmo de transporte 

estratificado en SEDXPORT.  

El código SEDXPORT es un modelo de elementos finitos de tiempo 

intensificado el cual resuelve las ecuaciones de advección-difusión por medio 

de una red de 3 dimensiones totalmente configurable. La dimensión vertical 

se trata como un océano de dos capas; una capa de mezcla superficial y una 

inferior separadas por una interface picnoclina. 

El código acepta cualquier densidad arbitraria y contraste de velocidad 

entre la capa de mezcla y la capa de fondo que satisface el criterio de 

estabilidad numérica de Richardson y la condición numérica de Found 

compuesta del estado hidráulico.  

El código SEDXPORT no divide el tiempo de advección y cálculos de 

difusión, también calculará los efectos del campo de advección adicionales 

derivados de los gradientes espaciales de la difusividad de Foucault 

(“velocidad difusiva de giro gradual” después de Armi, 1979). La difusividad 

de masa por remolinos son calculadas de difusividad de impulsos por medio 

de una serie de correcciones numéricas de Peclet basadas en TSS, masa TDS, 

dentro de la fuente de mezcla. Las correcciones numéricas de Peclet para las 
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capas frontera superficiales y de fondo se derivan del trabajo de Stommel 

(1949) con modificaciones posteriores de Nielsen (1979), Jenson y Carlson 

(1976), y Jenkins y Wasly (1990). Las correcciones numéricas de Peclet para 

la difusividad de la capa de mezcla de corriente inducido son calculados de 

algoritmos desarrollados por Martin y Meiburg (1994), mientras que las 

correcciones numéricas de Peclet de la cizalladura o rompimiento por fricción 

interfacial en la picnoclina se derivan de Lazaran y Lasheras (1992a; 1992b). 

Las difusividades de impulso en las cuales está la corrección numérica de 

Peclet se debe a Thorade (1914), Schmidit (1917), Durst (1924), y Newman 

(1952) para la turbulencia de la capa de mezcla inducida por corriente y a 

Stommel (1949) y List et al (1990) para la turbulencia de corriente inducida. 

SEDXPORT resuelve el gradiente del giro de la ecuación de difusión 

de advección para el campo de densidad en la columna de agua: 

 

  00

2 Qu
t







 
          (1) 

 

en donde  u


es el vector de velocidad de una combinación lineal de las 

corrientes de ola y de marea,  es la difusividad de masa,  es el vector de 

gradiente operador y  es la densidad de la masa de agua en el campo de 

dilución cerca de la costa; y 0 es la densidad del agua descargada por la 

descarga a una tasa de flujo 
dt

dV0 . La densidad de la descarga esta en función 

de la densidad de los sólidos en suspensión  s y la densidad del fluido de 

descarga  que transporta a aquellos sólidos, o:  

 

fqfs NNN  )1()1(0                       (2) 
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en donde N es la concentración de volumen de solidos suspendidos igual a la 

tasa de solidos suspendidos del volumen muestreado; y q es la densidad de 

las partículas suspendidas tomadas con un tamiz de punto fino de hidróxido 

férrico.  

 Ambas, la densidad del agua recibida  y la densidad del fluido de 

descarga   son funciones de la temperatura T y la salinidad S de acuerdo a la 

ecuación expresada en términos de volumen especifico = 1/  y ff  /1

o: 

 

dS
S

dT
T

d



















 11
                     (3) 

 

El factor 1/ /T, el cual multiplica los cambios de temperatura 

diferenciales, y que son conocidos como coeficiente de expansión térmica y 

que es por lo general 2 x 10
-4

  por C para agua de mar, el factor 1/ /S, 

multiplica los cambios de salinidad diferencial y por lo general es 8 x 10
-4

 por 

partes por mil (ppm) en donde 1.0 ppm = 1.0 g/L del total de solidos disueltos 

(TDS). Para una agua de mar estándar, el volumen especifico fue un valor de 

= 1/= 0.97264 cm
3
/g. Si el cambio porcentual en un volumen específico 

por la ecuación (3) es menor a cero, entonces la masa de agua es más pesada 

que el agua de mar estándar, y más ligera si el cambio porcentual es mayor 

que cero. 

 Las soluciones para los campos de densidad de la pluma descargada 

del desagüe son calculadas con la ecuación (1) por SEDXPORT, del cual los 

cálculos de la salinidad de descarga, S (x, y, z), pueden ser hechas utilizando 

la ecuación (3). El campo de salinidad de la pluma de descarga puede ser 

usado para resolver el factor de dilución DBWW (x, y, z) de la combinación 

salmuera/efluente térmico de la planta de poder de acuerdo con: 
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en donde S0 es la salinidad del agua de mar ambiental en ppm, y S(x, y, z) es 

la salinidad local en la pluma de descarga de las soluciones del modelo en 

ppm. Las soluciones del modelo van a buscar variaciones significativas en la 

salinidad con agua profunda, z. Por lo tanto, presentamos un factor de 

dilución promedio de profundidad,  

 



H

dzzyxD
yxH

HyxD

0

),,(
),(

1
),,(                     (5) 

 

en donde H= H(x, y)= h mas  es la profundidad del agua local, h es la 

profundidad del agua local debajo del promedio del nivel del mar y  es la 

amplitud de marea. 

 Las soluciones para los campos de densidad y concentraciones 

calculadas por los códigos SEDXPORT de las ecuaciones (1)-(3), son por 

medio de colocar los códigos de dilución de varios nodos para resolver los 

factores de dilución de acuerdo con (4) y (5). Estos códigos de solución para 

el factor de dilución (tasa de mezcla) para cada celda en la red de elemento 

finito del dominio computacional cercano a la costa en un balance de masas 

entre exportación, importación y masa residente de la celda. La difusividad en 

la ecuación (1) controla la fuerza de la mezcla y la dilución del agua de mar y 

los componentes del agua de tormenta en cada celda que varia con la posición 

en la columna de agua en relación con la interfaz de la picnoclina. La mezcla 

vertical incluye dos mecanismos de mezcla a profundidades por arriba y o 

debajo de la picnoclina: 1) turbulencia fósil de la capa frontera del fondo, y 2) 
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mezcla por corriente en la capa de mezcla superficial. La profundidad de la 

picnoclina es tratada como una zona de mezcla impedida que varia en 

respuesta a la velocidad del corriente y su duración. Debajo de la picnoclina, 

solo turbulencia procedente del fondo capa frontera ola/corriente contribuye a 

la difusividad local. Cerca de la costa, la actividad del rompimiento de olas 

también contribuyen a la mezcla. La zona de rompiente (zona de dilución 

inicial) es tratada como una fuente lineal de energía cinética de turbulencia 

por la subrutina SURXPORT. Esta subrutina calcula la mezcla hacia el mar 

de la turbulencia de zona de rompiente fósil, y la advección hacia el mar de 

corrientes fuertes embebidas en la línea fuente. Ambos, la difusión de giro o 

remolino de la fuente lineal y la dirección y posición de la corriente 

embebida, son computadas de los parámetros de ola evaluados en el punto de 

rompiente como resultado de OCEANRDS. 

 

Modelo de inicialización 

En total, hay siete variables principales que intervienen en una 

solución para resolver la dispersión y dilución del calor residual y agua de 

mar concentrada subproducto de la combinación de las planta de energía y 

desalinización trabajando conjunto. Estas siete variables se pueden organizar 

en condiciones límites y funciones de forzamiento. Las condiciones límites 

son: batimetría, la salinidad del océano, la temperatura del océano, el nivel 

del agua del mar, velocidad de flujo y temperaturas de descarga de la central 

eléctrica. Las bases de datos se derivan de estaciones de monitoreo cerca de la 

frontera México / EE.UU., complementado con observaciones recientes del 

océano hechos por ‘Southern California Ocean Observation Systems’ 

(SCOOS).  

De estas fuentes se construyen grandes registros de época (30 años de 

duración) de las variables, seleccionando combinaciones de variables que 

representan los casos peores y las condiciones promedio de esos registros, 
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para luego modelar escenarios de los casos peores y de las condiciones 

promedio de estas combinaciones de variables. Se cuenta además con la 

frecuencia de los modelos a través de los registros históricos y así se 

construyen funciones estadísticas de probabilidad de la salmuera, salinidad, y 

factores de dilución para cuantificar la persistencia de los resultados 

promedio y extremos. 

 

4.1) Condiciones \límites: 

 4.1.1) Batimetría: La batimetría es una condición con poder de 

control sobre todos los procesos costeros trabajando tanto en el campo 

cercano con en el campo lejano de Playas de Rosarito. La batimetría se 

compone de dos partes: 1) un componente en la costa afuera donde las 

profundidades son más o menos invariables en el tiempo, y 2) un componente 

variable cerca de la playa, donde variaciones en la profundidad ocurren con el 

tiempo. La batimetría invariable en general prevalece a profundidades que 

superan la profundidad de cierre, que es la profundidad a la que el transporte 

hacia/dede la costa desvanece. Profundidad de cierre típicamente es ~15 m 

MSL en la Célula Litoral Oceanside, [Inman et al. 1993].  

La batimetría estacionaria se derivó de la base de datos digital del ‘National 

Ocean Survey’ (NOS) según Figura 5 afuera de la línea de profundidad de 15 

m. Cuadrículacion es por latitud y longitud, con un resolución 3 x 3 arcos 

cuadrícula produciendo un dominio computacional de 15.4 km x 18.5 km. 

Dimensiones de la celda de cuadrícula en el eje X (longitud) son 77.2 metros 

y 92.6 metros a lo largo del eje Y (latitud). Esta pequeña distorsión de la 

rejilla se convierte internamente a coordenadas cartesianas, utilizando una 

proyección Mercator de la cuadrícula de latitud y longitud centrada en 

Scripps Pier. La convención para las coordenadas cartesianas utiliza X-

cuadrícula separaciones de longitud y Y–cuadrícula separaciones de latitud.  
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 Para la batimetría invariable cerca de la costa de la profundidad de 

cierre (menos de 15 m MSL), utilizamos los algoritmos de playa equilibrio de 

Jenkins y Inman (2006). Contornos de profundidad generados a partir de 

estos algoritmos varían con la altura y periodo de las olas, y tamaño de grano 

y se representan en la figura 3 para los parámetros de olas del escenario de 

clima húmedo extremo (ver sección 4.5). 

 4.1.2) Parámetros de funcionamiento CFE y NSC: Los parámetros 

de funcionamiento de tasa de flujo y salinidad de la descarga son factores de 

control en el dimensionamiento hidráulico de un sistema difusor. Los 

parámetros de funcionamiento combinados para la operación conjunta de 

generación de energía de la CFE y producción de agua desalinizada de NSC 

fueron ingresados en los archivos de entrada del modelo como se listan en la 

Tabla 1. Para la modelación del peor escenario se aplicó la máxima 

concentración de salmuera según especificación de NSC Agua (cf. Ing. 

Enrique Noriega Spínola); en la que CFE produce 221 mgd de efluente 

caliente, del cual 200 mgd son tomados por la PDOI para producir 100 mgd 

de agua potable y 100 mgd de agua de rechazo (salmuera) de 67 ppm. Esta 

salmuera es mezclada con el flujo residual caliente de la CFE de 21 mgd en el 

canal de descarga, resultando una descarga combinada de 121 mgd salmuera 

parcialmente diluida a 61.19 ppm, que es descargada en la zona de rompiente 

usando el canal de descarga actualmente en uso dela CFE (Figuras 1 & 2).  

Para la modelación escenario de modelaje de peor caso, se aplica una carga 

máxima fuente de salmuera basado en la capacidad máxima de producción de 

NSC, produciendo 110 mgd de membrana rechazamos (salmuera cruda) a 67 

ppm de salinidad, mientras que la CFE produce 221 mgd de efluente termal 

calentado para ser utilizado como agua de dilución. Esta combinación de 

parámetros de funcionamiento produce una descarga combinada de 121 mgd 

de salmuera parcialmente diluido a 61.19 ppm, cuando se dispone en la zona 

de rompiente utilizando el canal de descarga existente (Figuras 1 y 2). Con 
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esta estrategia de eliminación en la zona de rompiente, la temperatura de este 

efluente térmica / salmuera combinado es de gran importancia en la 

determinación de la flotabilidad de la pluma salmuera (véase la ecuación 3). 

Las temperaturas históricas de la descarga CFE se representan gráficamente 

en la Figura 4, y se utilizan para inicializar los modelos en consecuencia. 

4.1.3) Estructuras de Admisión y Descarga: Las formas físicas de 

las estructuras de admisión y descarga deben ser prescritos en la cuadrícula de 

campo cercano del modelo (Figura 3). Estas son las estructuras duras de las 

instalaciones de la CFE, y cualquier construcción en altamar relacionada con 

el sistema hipotético de difusores de salmuera, que deben ser incorporados a 

los modelos como una parte de la micro-batimetría. El flujo de campo 

cercano sobre estas estructuras, (incluyendo las corrientes radicales y 

remolinos inducidos por las corrientes ambientales y los campos de flujo de 

admisión / descarga), se resuelven por el Vortex Lattice de campo cercano 

CFD modelo que se publica en la literatura revisada por pares (Jenkins et al, 

2007). Por este enfoque computacional el flujo de campo cercano alrededor 

de las estructuras de admisión y descarga se construye a partir de un montaje 

de vórtices de herradura prescritos para una red enrejado de las superficies del 

celda que definen la forma física de la estructura. Esta técnica computacional 

se conoce como el método de vórtice enrejado y ha sido ampliamente 

utilizada en aerodinámica y arquitectura naval (McCormick, 1979).  
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Tabla 1: Parámetros de Flujo para Operaciones Conjuntas CFE y 

NSC  

   MGD m3/s Conc 

(ppm) 

Capacidad a flujo máximo  50.0%  110 4.8 0.50 

Capacidad a flujo promedio 50.0%  100 4.4 0.50 

PDOI conversion % 50.0%     

Alimentación de agua marina para flujo máximo   220 9.6 33.5 

Alimentación de agua marina para flujo promedio   200 8.8 33.5 

Descarga a flujo máximo 50.0%  110 4.8 67.0 

Descarga a flujo promedio 50.0%  100 4.4 57.0 

Consumo de agua de refrigeración por unidades 5 y 6   205 9.0 33.5 

Consumo de agua de refrigeración por unidades 8 y 9   134 5.9 33.5 

Consumo de agua de refrigeración por unidades 10 y 11   87 3.8 33.5 

Consumo / Descarga unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11    426 18.7 33.5 

Consumo / Descarga de agua de refrigeración por unidades 8, 9, 10 y 11   221 9.7 33.5 

Consumo / Descarga de agua de refrigeración por unidades 5,6,10&11   292 12.8 33.5 

Consumo / Descarga de agua de refrigeración por unidades 5,6,8 & 9   339 14.9 33.5 

Descarga total de agua de refrigeración por unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11 menos 

PDOI alimentación de agua marina 

  206 9  

Descarga total de agua de refrigeración por unidades 8, 9, 10 y 11 menos PDOI 
alimentación de agua marina 

  1 0  

Descarga total de agua de refrigeración por unidades 5, 6, 10 y 11 menos PDOI 

alimentación de agua marina 

  206 9  

Descarga total de agua de refrigeración por unidades 5, 6, 8, y 9 menos PDOI 
alimentación de agua marina 

  206 9  

 CFE PDOI  0  

Descarga combinada de agua de refrigeración CFE y salmuera PDOI de 
unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11 

206 110 316 14 45 

Descarga combinada de agua de refrigeración CFE y salmuera PDOI de 
unidades 8, 9, 10 y 11 

1 110 111 5 67 

Descarga combinada de agua de refrigeración CFE y salmuera PDOI de 

unidades 5, 6, 10 y 11 

206 110 316 14 45 

Descarga combinada de agua de refrigeración CFE y salmuera PDOI de 

unidades 5, 6, 8, y 9 

206 110 316 14 45 

      

SAME AS ABOVE BUT WITH THE AVG FLOW NOT MAXIMUM      

Descarga unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11 menos alimentación a flujo promedio   226 10  

Descarga unidades 8, 9, 10 y 11 menos alimentación a flujo promedio   21 1  

Descarga unidades 5, 6, 10 y 11 menos alimentación a flujo promedio   92 4  

Descarga unidades 5, 6, 8, y 9 menos alimentación a flujo promedio   139 6  

 CFE PDOI  0  

Descarga combinada con unidades 5, 6, 8, 9, 10 y 11 226 100 326 14 41 

Descarga combinada con unidades 8, 9, 10 y 11 21 100 121 5 54 

Descarga combinada con unidades 5, 6, 10 y 11 92 100 192 8 46 
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Descarga combinada con unidades 5, 6, 8, y 9 139 100 239 10 44 
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Figura 4: Temperaturas históricas de descarga de efluente térmica en CFE, 

tal como se utiliza para inicializar modelos hidrodinámicos para simulaciones 

de dilución. 

  

La fuerza de los vórtices Γ a lo largo de los muelles rocosos o 

estructuras del difusor, se deriva de la potencial gradiente de presión de flujo 

a través de cada celda de red en el archivo de cuadrícula que define las 

estructuras físicas, y de velocidad de ola de corriente agregada a cada celda 

de red. La liberación de pares de filamentos de vórtices detrás de cada celda 

causa mezcla y dilución. Cada par de filamentos induce un flujo de corriente 

descendente que converge en el lecho marino y resulta lecho carga dilución 

lateral proporcional al cubo de la fuerza de vórtice Γ, e inversamente 
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proporcional al cubo del tamaño de grano del sedimento, D. Más allá de la 

extensión lateral de la carga de fondo dilución, los filamentos de vórtices 

inducen un flujo de carga suspendida, proporcional a Γ4 D4.  Esta acción 

elimina selectivamente la fracción de grano más fino del material del lecho y 

deja atrás el grueso fracción de grano en la depresión dilución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ejemplo del concepto de difusor lineal propuesta para el proyecto 

de Playas de Rosarito. Cinco elevadores de descarga separados a 20 m se 

extenderían por encima del fondo del mar desde un tubo colector enterrado. 

Cada tubo de elevación está equipado con una boquilla de pico de pato 

Tideflex. 
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Para evaluar los posibles impactos de la estrategia de dilución con 

difusores en la vida marina debido a la aplicación de la estrategia de difusores 

de alta velocidad, planteamos un difusor lineal de cinco jets situado en la 

isobata MSL -10m en la alta mar del canal de descarga CFE.  

Este diseño consta de un ducto de 72 pulgadas de diámetro enterrado 

con capacidad para transportar 100 mgd de salmuera de 67 ppm en alta mar y 

al sur de la admisión alta mar existente para evitar la descarga directa en 

recirculación o con el punto de admisión en alta mar (punto # 3 en Figura 1). 

Al final de esta tubería, el difusor lineal, consiste de cinco estructuras de 

descarga de elevador / difusor con 10 m de espaciamiento que se extienden 

por encima del fondo marino de un tubo colector enterrado. Un ejemplo físico 

de un difusor lineal de este tipo se muestra en Figura 5. 

El colector de descarga consiste en un tubo de diámetro 54 pulgadas 

enterrado debajo del lecho marino (Figura 6) que entrega un máximo de 20 

mgd de salmuera a cada uno de 5 tubos de subida del difusor. Cada tubo de 

subida está equipado con una boquilla de pico de pato Tideflex, con un 

ángulo de 60 grados. Las boquillas de pico de pato son auto-ajustables a 

velocidad de flujo variable para mantener el óptimo diámetro de la boquilla 

de chorro, y cada pico de pato sube 7 pies por arriba del fondo marino arriba 

de su tubo de subida (Figura 6) para aislar las boquillas de descarga de los 

efectos de entierro y para proteger contra el daño por escombros del fondo 

marino al ser movido por las olas y la marea. Las boquillas de pico de pato 

Tideflex están dimensionadas para tuberías de subida de diámetro 18 

pulgadas con el fin de producir las velocidades de descarga de 0u  = 5 m/s. 
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Figura 6. Plano de dimensiones y modelo 3-D de SolidWorks de uno de las 

cinco estructuras difusor de descarga que se utilizarán en el difusor alta mar 

NSC Agua en Playas de Rosarito. 
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Figura 7. Simulación agua tranquila del flujo de descarga a través de la 

estructura de subida / difusor propuesto para el difusor en alta mar NSC Agua 

en Playas de Rosarito. Flujo de descarga para Port-1 del diseño a 100 mgd. 
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Figura 8: Salinidad superficial del océano promedio diario (a) y la 

temperatura superficial del océano promedio diario (b) en Imperial Beach, 

CA,
 74, 80

. 

 
Figura 9: Salinidad superficial del océano promedio diario (a) y la 

temperatura del fondo promedio diario (b) en Imperial Beach, CA,
 74, 80

. 
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 Los dibujos de ingeniería de las estructuras subida/difusor de descarga 

en la Figura 5 fueron cuadriculadas en una serie de celdas de enrejado para 

formar una red de campo cercano. La Figura 6 muestra una simulación 

sección transversal de un flujo de descarga de 100 mgd pasando (en la 

página) a través del tubo de alimentación de 54 pulgadas enterrado que 

distribuye 20 mgd a los Port-1 difusores. La velocidad máxima de descarga es 

5 m/s (16.4 pies/seg). La  caída de presión total para el tubería de 72 pulgadas 

y el difusor lineal de cinco chorros es de 7 psi más la presión hidráulica a la 

profundidad de descarga. Algunas pérdidas de cabeza son evidentes en la 

unión de la tubería de alimentación con el tubo de subida. La simulación que 

se ve en la Figura 7 está basada en la descarga en un océano perfectamente 

tranquilo, sin olas o corrientes en las aguas receptoras. 

 4.1.4) Salinidad del océano: Figura 8a muestra la variación en el 

promedio de salinidad superficial del mar diario en las aguas costeras de 

Imperial Beach, CA, mientras que Figura 9a muestra la salinidad del fondo 

marino promedio diaria, trazada a partir de 32 años de datos monitorizados de 

seguimiento derivadados de las bases de datos de archivo
74, 80

. El periodo de 

estas fuentes de archivo sin interrupción extiende desde 1980 hasta Marzo de 

2012. En el período de registro 1980-2012, la salinidad del océano varía 

naturalmente por 10% entre los valores máximos de verano y mínimos de 

invierno, con un largo plazo valor promedio de 33.52 partes por mil (ppm) en 

la superficie y 33.49 ppm en el fondo marino. La salinidad promedio 

superficial es ligeramente más alta debido a la evaporación. Salinidad 

máximo fue 34.3 ppm sobre la superficie del mar y fondo marino durante el 

verano de El Niño 1998, cuando los corrientes del sur transportaron agua de 

alta salinidad del sur de Baja California hacia el Sur de California Bight. 

Salinidad mínima fue 31.06 ppm sobre la superficie y 30.4 ppm en el fondo 

marino durante las inundaciones de 1992. La variación entre la salinidad 

máxima y mínima es aproximadamente 3.2 a 3.9 ppm, que es 
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aproximadamente 10% del valor de la profundidad promediada de 33.5 ppm. 

La salinidad del océano superó el valor promedio 33.5 ppm por 3,736 días 

durante el período de registro, y fue inferior al valor promedio durante 2,259 

días. Por lo tanto, valores que exceden el promedio de salinidad son más 

comunes que los valores inferiores al promedio. Salinidades promedios se 

observaron un total de 5,022 días durante el período de registro, o cerca de 46 

% de las veces. (Estos datos también estan confirmados por un monitoreo de 

la salinidad a largo plazo en la estación de NOAA Scripps Pier # 941-0230, y 

por 55 cruceros CalCOFI en el Sur de California Bight entre 1984 y 1997, 

SIO, 2005; Roemmich, 1989 y Bograd et al, 2001) . 

 4.15) Temperatura del Oceano: La temperatura del océano afecta de 

la flotabilidad de la salmuera/efluente térmico combinado a través de la 

temperatura absoluta de la descarga (Ecuación 3). Este efecto de flotabilidad 

esta calculado por el cambio de volumen específico del efluente en relación 

con el agua ambiente del océano. La flotabilidad de la pluma ejerce un fuerte 

efecto en la mezcla y la tasa de asimilación de las sales marinas y otros 

constituyentes de lavado en las aguas receptoras. 

 Nosotros usamos el promedio de los registros de temperatura de los 

bases de datos de los archivos de la Institución Scripps de Oceanografía (SIO, 

2012) y el Coastal Data Information Program (CDIP, 2012), complementados 

con datos de monitoreo del sitio
74,80,81,82

. Un registro de 11,688 puntos de 

temperaturas promedios de la superficie del mar diario se representan en la 

Figura 8b, mientras que las temperaturas promedios en el fondo marino se 

representan en la Figura 9b. Estos datos de temperatura fueron resultado de 

modelo de dilución. Una variación estacional pronunciada en estas 

temperaturas es bastante evidente con la temperatura máxima registrada 

alcanzando 25.4 
o
C en la superficie del mar y 24.4 

o
C en el fondo marino 

durante el verano del El Niño de 1993, y el mínimo bajando a 9.9 
o
C en la 

superficie del mar y 11.0 
o
C en el fondo marino durante el invierno del La 



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 466 de 714 

 

Niña 1999-2000. La temperatura promedio se encontró ser 17.7 ºC en la 

superficie del mar y 17.2 ºC en el fondo marino. En términos porcentuales, la 

variabilidad natural de la temperatura de las aguas costeras de Playas de 

Rosarito es significativamente mayor que el de la salinidad, donde la 

variabilidad de temperatura es del orden de ∆T = 86% versus variabilidad de 

la salinidad ∆S = 10%. 

 4.1.6) Nivel de Agua del Océano: En el ambiente cercano a la costa 

y somero de Playas de Rosarito, el volumen de dilución está limitada por la 

variación en el tiempo del nivel del agua del océano. El nivel del agua del 

océano varía en respuesta a las oscilaciones de las mareas y climáticos como 

ENSO. El nivel de agua del océano es monitoreado por la estación 

mareógrafo situado en Scripps Pier, La Jolla, CA. Este mareógrafo (NOAA # 

941-0230) fue el último calibrado utilizando el 1983-2001 época de mareas. 

Las elevaciones de los datos de marea se refierian a Promedio Bajamar Más 

Baja (Mean Lower Low Water; MLLW), en metros son asi: 

     MAS ALTO NIVEL DE AGUA OBSERVADO (11/13/1997) = 2.332 m 

     SUPERIOR DE AGUA MAS ALTA PROMEDIO (MHHW)  = 1.624 m 

    AGUA ALTA PROMEDIO (MHW) = 1.402 m  

     NIVEL DE LA MAREA PROMEDIO (MTL) = 0.839 m 

     NIVEL DE AGUA DEL OCEANO PROMEDIO (MSL) = 0.833 m  

    AGUA BAJA PROMEDIO (MLW) = 0.276 m 

     NORTE AMERICA VERTICAL DATUM-1988 (NAVD) = 0.058 m 

     NGVD29 = 0.700 m  

     AGUA BAJO MAS BAJO PROMEDIO (MLLW) = 0.000 m 

     NIVEL DE AGUA MAS BAJO OBSERVADO (12/17/1933) = -0.874 m 

Los niveles de agua medidos por el Scripps Pier Tide Gage (# 941-0230) han 

sido archivados por la NOAA (2005) para el período de registro de 1980 y 

2012. Reconstrucción de una serie de tiempo de nivel de agua se hizo usando 

todo el conjunto de medidas 1980-2012 NOAA. La serie de tiempo resultante 
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de los niveles de agua máximos y mínimos diarios del océano se traza en la 

Figura 10b. Las anomalías positivas   del nivel del mar son una ocurrencia 

persistente y sostenido por las observaciones de los niveles de agua del mar 

durante este período de registro y son otra característico de El Niño. El 

calentamiento de los mares costeros durante los eventos de El Niño provoca 

la expansión térmica del agua de mar por el segundo término de la ecuación 

de estado, (ecuación 3). Un número muy significativo de los ciclos de marea 

diurna durante el período 32 registro (466) han producido elevaciones de 

nivel de agua muy por encima de la extrema de los niveles de agua más altos-

altos (EHHW) de las mareas astronómicas, (donde EHHW = 4.28 pies 

NGVD para una marea viva de perigeo que ocurre una vez cada 4.5 años). 

Durante el período de registro de muestra ilustrado por el trazo azul en la 

Figura 10b, el nivel máximo de agua del mar estaba +5.35 pies NGVD 

ocurriendo durante el 1997 El Niño, 1.31 metros más alto que las mareas 

astronómicas de las tablas de mareas. Estos altos niveles de agua promueven 

la dilución inicial de cualquier descarga de playa, porque proporcionan una 

profundidad del agua adicional y volumen de dilución donde estas descargas 

entran en el mar. Por otro lado, el nivel de agua del océano mínimo fue -4.66 

pies NGVD, durante el invierno 1988. Estos bajos niveles de agua que 

aparecen en el verde rastro de la figura 10b reducen la dilución inicial de la 

descarga de playa. 
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Figura 10: Forzando funciones de control para Playas de Rosarito: a) altura 

de ola significativa promedio diario, b) niveles diarios mínimos y máximos de 

agua, c) la corriente de marea máxima diaria, d) velocidad promedio diario 

del corriente,
 74, 80, 81, 82

.
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4.2 Funciones De Fuerza: 

 

4.2.1) Olas: Debido a las descargas combinadas de los efluentes 

térmicos CFE y la salmuera NSC que descargan en la zona de rompiente, el 

clima de olas ejerce control fuerte en la dilución inicial y dispersión. La ola 

forzando registros se derivan de mediciones hechos durante el ‘Coastal Data 

 nformation Program’ (CD P)
, 80

. Este programa monitorio rutinariamente 

olas en varios lugares en el Sur de California Bight menor desde 1980. Los 

sitios de monitoreo direccionales de olas CDIP mas cercanas a Playas de 

Rosarito son: 

a) Oceanside Colección 
∙   Estación ID: 00401 

∙   Ubicación: 

                     ○  33 11.4
0 
Norte, 117 23.4

0 
Oeste 

          ○  500 pies SW del muelle 

∙   Profundidad del agua (m): 10 

∙   Descripción del instrumento: 

                     ○  Colección Submarino Direccional  

∙   Parámetros Medidos: 

                     ○  Energía de las Olas 

   ○ Dirección de las Olas 

b) San Clemente 
∙   Estación ID: 05201 

∙   Ubicación: 

○ 33 25.2
0 

Norte, 117 37.8
0 
Oeste 

  ○ 1000 pies NW del Muelle San Clemente 

∙   Profundidad del agua (m): 10 

∙   Descripción del instrumento: 

○ Colección Submarino Direccional  

     Parámetros Medidos: 

○ Energía de las Olas 

  ○ Dirección de las Olas 

c) Imperial Beach Colección 
∙   Estación ID: 07201 

∙   Ubicación: 

  ○ 33 37.90 Norte, 117 58.70 Oeste 

  ○ Aproximadamente 1 milla oeste del sede de salvavidas en 

el muelle de Imperial Beach Pier, CA 

∙   Profundidad del agua (m): 10 
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∙   Descripción del instrumento: 

  ○ Colección Submarino Direccional  

∙   Parámetros Medidos: 

  ○ Energía de las Olas 

  ○ Dirección de las Olas 

 Los datos de estos sitios de monitoreo CDIP están disponible a partir 

de Enero de 1980 hasta Marzo de 2013. Los datos en el archivo preliminar 

representan datos de olas específicas para la batimetría local alrededor de 

Oceanside, San Clemente y Imperial Beach. Para corregir estos datos para 

Playas de Rosarito, los datos se introducen en un código numérico de 

refracción / difracción, refractado a alta mar, y después traído otra vez a la 

costa en la área cercana a Playas de Rosarito. Datos de oleaje del CDIP se 

proyectan en Playa Rosarito y las playas vecinas utilizando los códigos de 

computadora OCEANRDS refracción - difracción. Estos códigos calculan los 

patrones simultáneas de refracción y difracción que se propagan a través de 

una rejilla de profundidad cartesiano. "OCEANRDS" utiliza el método de la 

ecuación parabólica (PEM), Radder (1979) aplico a la ecuación de leve 

pendiente, Berkhoff (1972). Para tener en cuenta la refracción de gran angular 

y difracción con respecto a la dirección principal de las olas, "OCEANRDS" 

también incorpora las correcciones aproximadas de alto orden PEM Pade 

modificados de los desarrollados por Kirby (1986a-c). Desemejante al 

modelo REF / DIF recientemente desarrollado por Dalrymple et al (1984), los 

Pades aproximados en "OCEANRDS" se escriben en armónicos teserales, por 

Jenkins y Inman (1985); en algunos casos mejorando la resolución de 

patrones de difracción asociados con batimetría muy variable y empinada a lo 

largo del borde de la plataforma, sobre todo al sur de la CFE. Estas mejoras 

permiten el cálculo de la evolución y propagación de los modos de dirección 

desde una dirección única del oleaje incidente, lo cual es una clara ventaja 

sobre los métodos más convencionales que son propensas a los cáusticos 

(rayos que se cruzan) y otras singularidades en el dominio de la solución 

donde la batimetría varía rápidamente en varias longitudes de onda.  
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 La Figura 11 muestra alturas significativos de olas en aguas 

profundas, los períodos y las direcciones resultantes de la serie de cálculos de 

refracción para los datos completos del CDIP y SIO establecidos a intervalos 

Δt = 6 horas durante el período de registro de 1980 a 2012. Los datos en la 

Figura 11 son los valores usados como las condiciones de contorno en aguas 

profundas de los cálculos de refracción hacia delante. Las ángulos de aguas 

profundas en Figura 11 se representan gráficamente con respecto a la 

dirección (relativo al norte verdadero) en que las olas se propagan en el límite 

de aguas profundas del borde de la plataforma en Playas de Rosarito.  
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Figura 11: Datos de oleaje en aguas profundas para ola forzando en Playas 

de Rosarito derivados por refracción posterior de los datos de monitoreo 

CDIP, 1980-2012 
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Figura 12: Cómputo de alta resolución de refracción / difracción para un 

escenario modelado de ola pequeña basado en olas de 1.0 m de altura de 310º 

con período de 10 seg. 



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 475 de 714 

 

 
 



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 476 de 714 

 

Figura 13: Cómputo de alta resolución de refracción / difracción para el 

escenario de peor caso modelado de clima húmedo basado en una altura de 

olas de 6.8 m de 283º con período de 16 seg, 21 de Noviembre 2011. 

 

Inspección de la Figura 11 revela que una serie de grandes olas alineadas con 

las ventanas abiertas de ola en Playas de Rosarito durante los eventos El Niño 

de 1980/83, 1986-1988, 1992-1995, y 1997-1998. El mayor de estos eventos 

fue la tormenta de 18 de Enero 1988, que hizo olas de 6.5 m en frente de 

Playa de Rosarito. 

 La figura 12 muestra un ejemplo de cálculo de refracción hacia 

adelante sobre el borde de la plataforma Playas de Rosarito para oleaje 

menor, típico de un escenario modelado del peor caso de la opción de 

descarga de salmuera en la zona de rompiente. Estas olas particulares fueron 

observados el 22 de agosto de 2011, y tenían una altura de promedio diaria de 

sólo 1.0 m, acercándose a Rosarito desde un ángulo de 310
0
 con período de 

10 seg.  

 Por el contrario, el patrón de refracción / difracción para un escenario 

de buena mezcla de alta energía se muestra en la Figura 13 para olas de 

tormenta de 6.8 m acercándose a Rosarito desde 283
0
 con 14 segundos 

durante el 21 de Noviembre 2011. Las olas con período más largo que vienen 

del noroeste en este escenario de lluvia tormentosa producen un patrón 

pronunciado de sombras (zonas de olas localmente pequeñas) y puntos 

brillantes (regiones de las olas más altas a nivel local). Las corrientes 

propulsadas por las olas cercanas a la costa fluyen lejos desde puntos 

brillantes y convergen en las sombras.  

 Inspección de las figuras 12 y 13 revela que bajo condiciones de olas 

pequeñas o grandes, la CFE se encuentra en un punto brillante del patrón de 

refracción / difracción locales, y por lo tanto se encuentra en una región de 

corrientes litorales divergentes que rápidamente transportarán descargas de 

salmuera lejos del canal de descarga a lugares más remotos, donde aparecen 
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zonas de sombra. Esta acción proporciona una rápida dilución de las 

descargas de salmuera en la zona de rompiente. 

 La dependencia de dirección de las olas en bancos de arena en la playa 

de Rosarito se ha descompuesto en un conjunto de funciones de densidad de 

probabilidad en la Figura 14, que se utiliza para caracterizar la mezcla de olas 

de largo plazo en la zona de rompiente y cerca de la playa. Esta figura revela 

que las olas que influyen en la dilución y dispersión de las descargas de la 

zona de rompiente de aguas pluviales en la playa de Rosarito son de dos 

modos de carácter, lo que significa que hay dos modos principales de 

dirección: Olas que se acercan a la playa de Rosarito desde el noroeste y olas 

que se aproximan desde el suroeste. En orden más bajo, este bi-modalidad 

refleja ciclos de ola clima estacionales. Las olas del noroeste típicamente son 

olas de clima húmedo de tormenta de invierno desde el Golfo de Alaska, y 

típicamente tienen alturas de ola significativa que son más altos (3m) y 

períodos de ola más cortas (11 seg.). Las olas que se acercan del suroeste 

típicamente son olas de clima seco de verano de ciclones tropicales distantes 

o tormentas del hemisferio Sur con alturas significantes menores (1- 2m) y 

períodos de ola más largos (16 seg). 

 Los efectos climáticos de la Oscilación del Sur dan lugar a mejoras y 

prolongaciones de los ciclos de ola climá estacionales, y sus dos extremos se 

conocen como El Niño (SOI negativo) y La Niña (SOI positivo). El clima de 

olas en el sur de California cambió, empezando con los años de El Niño de 

1978-1979 y se extendió por lo menos hasta el presente. El SOI promedio 

para este período fue de -0.5, con un promedio de -1.2 durante el El Niño de 

1978-1979, un promedio de -1.7 durante el El Niño de 1982-83, y un 

promedio de -1.0 durante el El Niño de 1993-94. Las olas prevalentes de 

invierno del noroeste fueron reemplazados por olas de alta energía que 

vinieron del oeste o suroeste, y las olas anteriores de verano provenientes del 

hemisferio Sur fueron reemplazadas con olas de período más corto de 
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tormentas tropicales frente a América Central durante el verano. El resultado 

parece ser una disminución en la componente hacia el sur de las corrientes 

litorales inducidos por las olas y de la deriva litoral que había prevalecido por 

más de treinta años (Jenkins y Wasyl, 2005, Inman y Jenkins, 1999). Las 

estadísticas de olas de la Figura 14 parecen confirmar esta teoría, según la 

cual, a pesar de la menor intensidad, había 140,830 realizaciones de olas que 

venían desde el suroeste (dirección dominante durante El Niño), como 

comparado contra sólo 61,508 realizaciones de olas que se aproximan a 

Playas de Rosarito desde el noroeste (dirección dominante durante La Niña).
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Figura 14: Estadísticas de registro compuesto de olas obtenida por la fusión 

de los datos de archivo del CDIP para 1980-2012. 
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 4.2.2) Corrientes : Mientras que olas dominan la dilución inicial y 

dispersión de agua de tormenta y las descargas de agua de mar cerca de la 

playa, las corrientes de marea controlan la dilución y dispersión en el dominio 

de alta mar, en particular sobre la mayor parte de la admisión en alta mar y la 

huella del difusor. Esta deriva de la marea hacia el sur en general es 

producido por el promedio diario de todas las combinaciones posibles de 

mareas (Figura 15). Esta deriva hacia el sur es una indicación de que el 

transporte de las mareas en esta región está dominado por reflujo. La 

fortaleza de la red de deriva varía con el ciclo de marea muerta primavera, 

con la deriva hacia el sur más fuerte producido en las mareas primaveras. En 

Figura 10b se ve que los máximos diarios de las corrientes de marea en la 

plataforma frente a la playa de Rosarito se reconstruyen en un período de 32 

años desde Enero 1980 a Julio 2012. La corriente de marea más grande diaria 

máxima durante este período fue de 24.7 cm/s (0.48 nudos) mientras que la 

corriente máxima diaria más pequeña fue de 3.2 cm/s (0.06 nudos). El 

promedio máximo diario de la corriente por 32.5 años en esta región es 14.0 

cm/s (0.27 nudos). 

 

 4.2.3) Corrientes. Los corrientes promedios diarios de la estación de 

Scripps Pier (SIO, 2001) y la estación de Scripps Pier CDIP (CDIP, 2002) se 

recopilaron durante un período de 20.5 años a partir de Enero 1980 hasta 

Julio 2012. Este registro de corriente se traza en el la figura 10d. Debido a 

que el Southern California Bight es una región "sequía corriente" debido al 

bloqueo orográfico de la Cordillera Peninsular, la velocidad promedio por 32 

años es sólo 5.6 nudos. Sin embargo, las tormentas de El Niño y los frentes 

fríos del Pacífico Norte episódicamente aumentan las velocidades de la 

corriente diaria con la máxima velocidad promedio de corriente sostenida por 

24 horas de 19.6 nudos durante las tormentas de El Niño de 1997, la 

velocidad de corriente promedio diario mínimo fue de 0 nudos. De hecho, las 
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corrientes costeras situadas frente a la playa de Rosarito y CFE son 

generalmente muy benignas, lo que limita el grado de mezcla de la masa de 

agua superficial. 
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Figura 15: Gráfico vector progresivo de campo de corriente en La Jolla Bay 

durante un día de marea muerta. 



 

José Luis Peña Manjarrez  

Opinión del impacto 

a la biota Marina por 

efecto de una pluma 

hipersalina  

 

19/08/2014 Hoja 483 de 714 

 

Tabla 2: Criterios Utilizados para Escenario de Peor Caso 

Variable Criterios de 

Búsqueda 

Importancia ecológica 

Tasa de Flujo de 

Descarga 

Minimizar Flujo menor resulta en menos dilución inicial de los 

constituyentes de la desalinización en la tubería  

Salinidad del 

Oceano 

Maximizar Salinidad superior conduce a mayores concentraciones iniciales 

de sales marinas y componentes de retrolavado de la 

desalinización 

Temperatura del 

Oceano 

Maximizar Mayor temperatura del océano conduce a contraste mayor 

densidad entre el agua de recepción y la decarga 

Nivel de Agua 

del Oceano 

Minimizar Los niveles de agua más bajos resultan en menos volumen de 

dilución cerca de la playa y tasas de dilución menores 

Olas Minimizar Olas más pequeñas producen menos mezcla en la capa límite 

inferior de la zona de bancos de arena, vórtices oscilatorios 

mas débiles desprendidas de elevador de descarga, las 

corrientes inducidos por las olas más débiles, y por lo tanto una 

menor dilución cerca del fondo 

Corrientes Minimizar Corrientes débiles resultan en menos advección y menor 

dilución en alta mar 

Corrientes Minimizar Corrientes débiles resultan en una menor mezcla en la 

superficie y una menor dilución, tanto cerca de la playa y en 

alta mar 

 

4.3) Los Escenarios de Eventos Derivados de Datos Históricos 1980-2012: 

 Los registros a largo de 32 años de las condiciones de contorno y las 

variables de la función de forzamiento se sometieron a un análisis de 

probabilidad conjunta para la recurrencia simultánea de la combinación de 

estas variables para el escenario de dilución de peor caso. Estos registros 

contienen 11,688 combinaciones de las variables que se encuentran en las 

figuras 8-1, entre 1980 y 2012. Adoptamos un enfoque comúnmente utilizado 

en las ciencias ambientales de evaluar el impacto potencial en términos de un 

escenario del peor caso. Sugerimos esta peor caso buscando en estos registros 
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de largo plazo a los eventos históricos que responden a un criterio para el 

caso peor. Los criterios para el peor caso se basan en la ocurrencia simultánea 

de la alta salinidad y temperatura en el agua de recepción durante los períodos 

de bajo mezcla y advección en el ambiente marino local. Las condiciones de 

poca mezcla/advección surgen durante períodos de clima benigno cuando las 

olas son pequeñas y los corrientes y las olas están cerca de estancamiento. Lo 

superponemos la carga máxima de la fuente de salmuera de acuerdo a Tabla-1 

en este escenario de peor caso ambiental para dar el menor dilución inicial de 

los constituyentes de descarga. Tabla 2 resume los criterios de peor caso 

aplicados para cada variable de control en la búsqueda de la computadora de 

los registros históricos. Tras la búsqueda de parámetros de computadora 

basada en los criterios de Tabla 2 de dilución del peor caso, el escenario 

modelado dilución de peor caso se planteó en base al conjunto de parámetros 

que se enumeran en Tabla 3. 

Tabla 3: Parámetros de Entrada para las Simulaciones de Peor Caso para la 

Alternativa de Descarga en la Zona de Rompiente para el Proyecto de 

Desalinización de Agua Mar NSC  

1) Las tasas de flujo de admisión = 441 mgd   

2) RO Tasas de descarga de salmuera = 100 mgd 

3) Distribución de tamaño de partículas en suspensión: 

N0=1.14x10
4
 m

-3
; γ=2.5 

4) Salinidad del océano = 33.49 ppm  ≈  33.5 ppm 

5) Salinidad de descarga combinada = 61.19 ppm 

6) Flujo de la descarga combinada = 121 mgd 

7) Temperatura del agua = 25 
0
 C 

8) Anomalía de temperatura descarga combinado ∆T = 10.0 0 C  

9) Altura de las Olas = 0.26 m (0.85 pies) 

10) Periodo de las Olas = 8 sec 

11) Dirección de las olas = 255
0 
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12) Corriente = 0.88 nudos 

13) Amplitud de la marea = 1.03 pies (Syzygian spring/neap cycle) 

14) Corriente de marea máxima diaria = 11 cm/sec (0.05 nudos) 

Estos parámetros de peor caso incluyen olas de período corto de corriente de 

sólo 0.26 m (0.85 pies) de altura, un rango de marea de sólo 1.03 metros, un 

corriente máximo de sólo 2.7 cm / s (0,05 nudos), y velocidades de corriente 

de sólo 0.88 nudos. 

 En las secciones 6 y 7, los resultados de dilución basado en estos 

valores de peor caso también se compararán en histograma análisis a 

simulaciones a largo plazo que utilizan la variación histórica continuo de la 

función y las variables de condición de frontera forzando. Condiciones 

oceánicas representadas por las asignaciones de parámetros Tabla 3 no 

persistieron en los registros a largo plazo para más de una semana. Sin 

embargo, en el peor caso, las simulaciones de modelos que se encuentran en 

la primera mitad de la sección 6, estas condiciones se perpetuaron por 30 días 

para verificar la estabilidad de los resultados calculados y para asegurar que 

todos los posibles efectos acumulados habían alcanzado el estado de 

equilibrio. Históricamente, la recurrencia de los peores casos extremos 

ambientales es de aproximadamente una semana cada 3 a 7 años, en 

consonancia con las frecuencias ENSO dominantes. Al perpetuar las 

condiciones de peor caso en la Tabla 3 por 30 días continuos, del intervalo de 

recurrencia se hace en realidad más improbable, con una probabilidad de 

recurrencia de aproximadamente 1 mes, cada 13 a 31 años. 

Calibración del Modelo: 

Los modelos acoplados se calibraron realizando simulaciones fin-a-fin 

del campo de temperatura de la CFE, usando mediciones de campo de la 

variación espacial de temperatura de la pluma térmica que CFE genera en 

Playas de Rosarito, como punto de referencia para la calibración. Se 

realizaron un total de 14 registros de temperatura durante un período de tres 
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días en Diciembre de 2013, capturando con un registrador solitario EBE y un 

GPS montado en una moto acuática barriendo sobre una cuadrícula de 

muestreo en el campo cercano a la costa frene al punto de la descarga de la 

CFE. La temperatura en la salida fue entre 22.9 y 23.3 ºC (variación de 0.4 

ºC). Para todos los experimentos se observó una desintegración rápida como 

se observa el contorno de 16º C a menos de 500m de la costa (Figura 16). 

Simultáneamente a las mediciones de temperatura, se midieron las olas y 

corrientes (Figuras 17 y 18) con un perfilador acústico Doppler (ADCP) 

amarrado a 10m de profundidad del agua frente al canal de descarga de CFE 

durante 5 días a partir de Diciembre 26 a diciembre 30, 2013.  
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Figura 16: Ejemplo de resultados de las mapas dla pluma térmico de la CFE 

durante el experimento de calibración, Diciembre de 2013, 
82

. 
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Figura 17: Velocidad de corriente (negro) y dirección de la corriente (rojo) 

medida por el ADCP amarrado en 10m de profundidad al orilla del canal de 

descarga CFE durante 5 días a partir de 26 Diciembre-30 diciembre 2013 

durante el experimento de calibración, 
82

. 

 

Usando los datos de la olas y corrientes en las Figuras 17 y 18, el flujo 

registrado de la descarga de CFE y la temperaturas de la descarga como 

entradas a los modelos, se ajustaron iterativamente los parámetros libres en 

los modelos para minimizar el error cuadrático resultante para el campo de 

temperatura de la pluma térmica producido por el modelo contra el medido. 

Para demostrar la capacidad de predicción del modelo SEDXPORT 

calibrado, se compararon las temperaturas de superficiales calculadas contra 

las temperaturas superficiales medidas, haciendo un análisis de regresión con 
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base en 30 puntos sobre semi-círculos de 50 metros de radio (Figura 19) y 

100 metros de radio medidos desde la CFE descarga (Figura 20). En la pluma 

térmica de 50 metros el coeficiente de determinación (r cuadrado) producido 

por este análisis fue de 0.986, y a 100 metros de la descarga el coeficiente de 

determinación (r cuadrado) fue 0.919, los cuales son resultados que muestran 

una excelente capacidad de predicción del modelo. 

 

 

 
 

 

Figura 18: Altura de ola significante (negro) y dirección de las olas (rojo) 

medidos por el ADCP amarrado en 10m de profundidad a la orilla del canal 

de descarga CFE durante 5 días a partir de 26 diciembre hasta 30 diciembre 

2013 durante el experimento de calibración
82

.
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Figura 19: Análisis de regresión del predicho vs medido temperatura 

superficial del mar durante el experimento de calibración, en base a 30 puntos 
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en un semi-círculo de 50 metros de radio medido desde la descarga de la 

CFE. 
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Figura 20: Análisis de regresión del predicho vs medido temperatura 

superficial del mar durante el experimento de calibración, en base a 30 puntos 

en un semicírculo de 100 metros de radio medido desde la descarga de la 

CFE.
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6.0) Análisis de Dilución en la Zona de Rompiente: 
 

6.1) Escenario de Peor Caso: Para el escenario de dilución de peor 

caso, los resultados se presentan en términos de cuatro principales salidas del 

modelo: 1) salinidad de la descarga combinada en el fondo del mar, 2) la 

profundidad promedio de la salinidad de la descarga combinada, 3) factores 

de dilución para el concentrado crudo en el fondo del mar, y 4) la profundidad 

promedio de los factores de dilución para el concentrado crudo en la columna 

de agua. 

 Los contornos de salinidad fueron codificados de acuerdo a una escala 

de color en ppm que se muestra en la parte inferior de cada gráfica. Para 

comparar escenarios, el rango de la escala de salinidad va de 33.5 a 67.0 ppm. 

La salinidad oceánica se indica en el título de cada gráfica de campo 

salinidad. De particular interés en el resultado de cada escenario extremo 

histórico son las áreas en las que la pluma de salinidad de la descarga se eleva 

por encima de 40 ppm y por encima de 35.2 ppm. Cuando la salinidad se 

eleva por encima de 40 ppm, la Norma de dilución relevante al nivel local se 

excede ya que bajo esas condiciones el laboratorio de pruebas WET encontró 

aumento de mortalidad y reducción de tasas de reproducción de organismos 

marinos de importancia local
22, 51, 52, 55

. Arriba de 35.2 ppm, la salinidad es al 

menos 5% superior a la salinidad promedio del ambiente y por lo tanto supera 

lo establecido por la Regla del 5% emitida por el Panel de Salmuera de 

SWRCB. 

 Los campos de dilución están contorneados en base 10 de acuerdo con 

la escala de barras de color en la parte inferior de cada parcela, con un rango 

de escala que se extiende desde 100 hasta 107. Estamos particularmente 

preocupados por el factor de dilución del concentrado de crudo en la columna 

de agua en el borde de la Zona de Mezcla Regulador de la Regla 5%, medido 

100 m en cualquier dirección desde la desembocadura del canal de descarga, 
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o, alternativamente, la Zona de Inicial Dilución (ZID) medido 300 m en 

cualquier dirección desde la boca del canal de descarga. En aguas de los 

Estados Unidos, los presentes permisos NPDES para el efluente térmico 

requiere un factor de dilución de 15 a 1 en el borde de la ZID, y este estándar 

puede probablemente ser aplicado a la descarga hipersalinas de la desaladora. 

 Los campos de dispersión de salmuera y de dilución para el escenario 

de peor caso de descarga en la zona de rompiente se muestran en las figuras 

21-24 para NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de dilución 

calentado CFE = 21 mgd, lo que resulta en una descarga combinada de 121 

mgd en 61.19 ppm entrando en la zona de rompiente del canal de descarga de 

la CFE. El potencial para la recirculación de salmuera se base en 2 puntos de 

admisión en operación, uno en el canal de llamada que representa 40% de la 

llamada de agua de origen, y el otro en el punto de admisión de alta mar para 

el 60% restante de la agua de origen (Figura 1). Mezcla en el océano y 

advección se basó en una altura de ola significativa = 0.26 m; periodo de la 

ola = 8 segundos; corriente = 0.88 nudos, las corrientes de marea = 11 cm / s; 

temperatura del océano = 25 grados C (condiciones de verano de El Niño). 

 La figura 21 da el campo de salinidad en el fondo marino como 

resultado del peor caso de dilución para la descarga en la zona de rompiente. 

El campo de salinidad esta promediado durante un período de 24 horas. El 

núcleo interno del límite inferior hipersalino está a 45ppm, pero cubre un área 

de 2.4 hectáreas de la cara de la playa sub-mareal. En alta mar, el límite 

inferior hipersalina sigue una trayectoria hacia el sur y cubre alrededor de 

17.8 hectáreas de medio bentónico con elevada salinidad de 10 % por encima 

de las condiciones del océano ambientales. Salinidad de fondo máxima en el 

borde de la ZID es 38.8 ppm, encontrado 300 m suroeste del canal de 

descarga. No hay evidencia de cualquier recirculación de salmuera en la 

admisión situado en el interior del canal de llamada, mientras que la salinidad 

al fondo es sólo 1.6 ppm encima de la ambiente en el sitio de la admisión en 
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alta mar, o aproximadamente 4.8% de re-circulación a la admisión en alta 

mar. Puesto que la salmuera es más pesada que las aguas receptoras 

ambientes, es prácticamente imposible para que fluya ascendente en el canal 

de llamada, pero es propenso a fluir abajo como un flujo por gravedad hacia 

el punto de admisión de alta mar. Profundidad promedio de salinidades en la 

Figura 22 se encuentran para estar en todas partes menos de 10 % sobre 

ambiente. Salinidades en la columna de agua de profundidad promediada son 

a lo más 37.1 ppm. Salinidad máxima en la columna de agua en el borde de la 

ZID es 35.2 ppm, que se encuentra en la zona de rompiente 300 m al sur del 

canal de descarga. 

 Factores de dilución para el concentrado crudo se muestran en la 

Figura 23 para el peor caso. Dilución mínima en el fondo del mar en el borde 

de la ZID es de 6.3 a 1 y diluciones son menos de 15 a 1 en 16.8 hectáreas del 

fondo en la zona de rompiente y los  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Campo de salinidad en el fondo marino como resultado del peor caso de 

dilución para la  
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descarga en la zona de rompiente. NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de 

dilución calentada CFE = 21 mgd, resultando en una descarga combinada de 121 mgd diarios 

a 61.19 ppm entrando en la zona de rompiente del canal de descarga de la CFE. Salinidad 

ambiente del océano = 33.5 ppm  
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Figura 22: Promedio de el campo de salinidad en la columna de agua como 

resultado de el peor caso de dilución para la descarga en la zona de 
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rompiente. NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de dilución 

calentada CFE = 21 mgd, resultando en una descarga combinada de 121 mgd 

diarios a 61.19 ppm entrando al zona de rompiente del canal de descarga de la 

CFE. Salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm   
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Figura 23: Campo de dilución en el fondo del mar como resultado de el peor 

caso de dilución para la descarga en la zona de rompiente. NSC PDOI = 100 
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mgd a 67 ppm y la descarga de agua de dilución calentada CFE = 21 mgd, 

resultando en una descarga combinada de 121 mgd diarios a 61.19 ppm 

entrando en la zona de rompiente del canal de descarga de la CFE. Salinidad 

ambiente del océano = 33.5 ppm  
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Figura 24: Campo de dilución en la columna de agua como resultado de el peor caso 

de dilución para la descarga en la zona de rompiente. NSC PDOI = 100 mgd a 67 

ppm y la descarga de agua de dilución calentada CFE = 21 mgd, que resulta en una 
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descarga combinada de 121 mgd diarios a 61.19 ppm entrando en la zona de 

rompiente del canal de descarga de la CFE. Salinidad ambiente del océano = 33.5 

ppm.  
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fondo marinos en alta mar. Sin embargo, la Figura 24 muestra que en la 

columna de agua, diluciones mejoran a 19.0 a 1 en el borde de la ZID, 

cómodamente por encima del estándar mínimo de 15 a 1. Por lo tanto desde 

las normas reguladoras de dilución así como el potencial de recirculación de 

salmuera, el escenario de dilución en zona de rompiente de peor caso es 

aceptable. 

6.2 Dilución a Largo Plazo en la Zona de Rompiente: La matriz de 

7 variables de control de las Figuras 8-11 se alimentó de forma secuencial a el 

modelo de dilución, en pasos de tiempo comunes durante el periodo 1980-

2012 longitud de registro, que produce 11,688 resultados del modelo. Los 

resultados del modelo para cada paso de tiempo individual (días) se 

comprimieron a los registros de salinidad máximos a lo largo de los contornos 

semicirculares concéntricos centrados en el punto de descarga de la costa que 

se extienden en radios de 100 metros (La Zona Reguladora de Mezcla) y 300 

metros (Zona de Dilución Inicial). A lo largo de cada radio de búsqueda 

concéntrico, histogramas separados de la 30-año variación de máximo lecho 

salinidad en el fondo y la columna de agua y el factor de dilución se calculan 

y se muestran gráficamente como de densidad de probabilidad acumulativa y 

para identificar persistencia a largo plazo de nivel de salinidad de la pluma de 

salmuera para inferir impacto potencial biológico (incluyendo toxicidad 

crónica). La importancia de estos resultados es doble 1) salinidad salmuera a 

niveles sub-letales que causan los síntomas de toxicidad crónica que 

dependen de la persistencia o el tiempo de exposición de la salinidad elevada, 

y 2 ) los resultados pueden cuantificar la probabilidad de ocurrencia de las 

dosis letales. Ambos factores son consideraciones importantes al evaluar si 

una estrategia de eliminación particular es totalmente protectora de la vida 

marina. 

La Figura 25 da la densidad de probabilidad y la probabilidad 

acumulada de máxima salinidad del fondo marino promedio diario a 100 
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metros de la descarga CFE (limite reglamentario de Zona de Mezcla bajo la 

regla del 5%), mientras que la Figura 26 da las probabilidades 

correspondientes a 300 m de la descarga de la CFE (límite de la Zona de 

Dilución Inicia bajo la norma actual de MPDES del requerimiento en el Plan 

de California), modelado en pasos de tiempo a través de los 32 años de datos 

de control de las variables de las figuras 8 - 11. Los parámetros hidráulicos 

para este cálculo son NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua 

de dilución calentada CFE = 21 mgd, lo que resulta en una descarga 

combinada de 121 millones de galones diarios a 61.19 ppm entrando en la 

zona de rompiente del canal de descarga de la CFE; con salinidad ambiente 

del océano = 33.5 ppm. La salinidad promedio es de35.2 ppm, y 90% de los 

11,688 resultados del modelo fueron menos de 36 ppm. Salinidad máxima a 

100 m de la descarga es de 39.6 ppm, menor que el estándar de dilución de 

relevancia local. A 300 m de la descarga de la CFE (límite de la ZID bajo las 

normas del permiso NPDES), la salinidad promedio es de 34.3 partes por mil, 

y el 87 % de los 11,688 resultados del modelo fueron menos de 35.2 ppm 

(menos del 5 % por encima de la salinidad del ambiente).  
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Figura 25: De densidad de probabilidad y la probabilidad acumulada 

promedio diaria de salinidad máxima del fondo marino a 100 m de la 

descarga CFE, medido en cualquier dirección que se aleja o paralela a la 

costa. NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de dilución 

calentada CFE = 21 mgd, resultando en una descarga combinada de 121 mgd 

diarios a 61.19 ppm entrando en la zona de rompiente del canal de descarga 

de la CFE. Salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm. 
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Figura 26: Densidad de probabilidad (rojo) y la probabilidad acumulada 

(azul) de la salinidad máxima promedio diario en del fondo marino a 300 m 

de la descarga de la CFE, medido en cualquier dirección que se aleja o 

paralela a la costa. NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de 

dilución calentada CFE = 21 mgd, resultando en una descarga combinada de 

121 mgd diarios a 61.19 ppm entrando a la zona de rompiente del canal de 

descarga de la CFE. Salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm 

 

 

Salinidad máximo a 300 m de la descarga es de 38.8 partes por mil. 

Por lo tanto, la estrategia de dilución en la zona de rompiente para el proyecto 

de desalinización NSC Agua en CFE satisface cualquiera de los actualmente 

permitido o potenciales estándares de dilución de futuro para todas las 

condiciones de mar previsibles a largo plazo en Playas de Rosarito. 
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7.0) Análisis de dilución del Difusor: 
Figura 27 nos muestra una simulación Pluma Visual uni-direccional 

de dilución de salmuera para uno de los cinco 20 mgd chorros difusores 

puestos en la Sección 4.1.3 para el arreglo de difusor hipotético en la costa 

del canal de descarga de la CFE y la admisión costa afuera. Plumas Visuales 

no presenta transporte físico por corrientes de marea o olas; por lo que la 

Figura 27 representa dilución en un mar perfectamente tranquilo, sin 

movimiento de tipo ambiental. Esta es la condición de agua receptora 

necesaria para la aplicación de la toxicidad aguda máxima recibida objetivo 

de la calidad del agua de 0.3 TUA (unidades de toxicidad aguda), por 

requerimiento de el California Ocean Plan III. C. 4 (b).  En la Figura 27, la 

salinidad descargada se muestra en rojo y la escala contraria al eje del lado 

derecho como una función de distancia radial hacia fuera de una boquilla 

difusora en chorro, por lo general de 5 chorros difusores; uno por cada 

elevador de descarga. La descarga de salmuera es producida por un tipo de 

boquilla de descarga difusora que descargan un caudal total combinado de 5 x 

20 mgd cada uno =100 mgd con una descarga de salmuera total en 67.0 ppm 

de salinidad de salmuera al final de la tubería. La salinidad del océano 

ambiental es de 33.6 ppm. Observando la Pluma Visual de dilución resultante 

en la Figura 27, revela que una sola boquilla difusor Tideflex diluye salmuera 

20 a 1 (salinidad a 35.2 ppm) a una distancia de cerca de 8 m del punto de 

descarga. Esto requiere el chorro difusor que arrastre cerca de 380 mgd por 

sobre la misma distancia. Estas boquillas difusoras van a diluir la salmuera a 

solo 1.2% por arriba de la salinidad ambiental del océano a una distancia de 

34m del punto de descarga. Mientras que una simulación uni-dimensional de 

Pluma Visual de un solo chorro difusor de la Figura 27 satisface fácilmente 

los requerimientos de descarga del Ocean Plan California, tanto como la 

propuesta de la Regla del 5%; la pregunta decisiva es si una simulación 

tridimensional que considera la interacción de descargas simultaneas de un 
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conjunto de 5 chorros difusores con la presencia de olas del mar y corrientes 

va a satisfacer los requerimientos de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: ‘Visual Plumes’ simulación unidimensional de dilución en agua 

tranquila de salmuera para el difusor hipotética. Salinidad de la descarga 

(rojo, eje de la derecha) como función de la distancia radial hacia el exterior 

desde uno de los 5 chorros difusoras; (Figura cf 22). Factor de dilución (azul, 

eje de la izquierda) como función de la distancia radial hacia el exterior desde 
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un chorro difusor típico. Cada chorro difusor descarga 22 mgd a través de una 

boquilla Tideflex. Descarga total: 5 boquillas x 20 mgd ea. = 100 mgd 

descarga total salmuera a 67 ppm en final de tubería. 
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Figura 28: Campo de salinidad en el suelo marino como resultado del peor 
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caso de dilución para la descarga del difusor. NSC PDOI = 110 mgd de 

salmuera cruda a 67 ppm. Salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm 
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 7.1) Escenario de Peor Caso.  

La dispersión de salmuera y los campos de dilución del peor caso de descarga 

y difusión se muestran en la Figura 28-31 para NSC PDOI = 110 mgd de una 

salmuera pura a 67 ppm. En este caso no hay descarga de agua de dilución 

calentada de la CFE de los difusores. El potencial de recirculación de 

salmuera con dos tomas operando, uno del canal de llamada que colabora con 

un 40% de la admisión de agua de origen; y la otra mar afuera que traerá el 

otro 60% restante de agua de origen (cf. Figure 1). Para minimizar el 

potencial de descarga de difusión a recirculación de regreso a la toma de mar 

afuera, el arreglo de difusión lineal esta situado mar afuera y hacia el sur a lo 

largo de la isobata de los 10 m. La mezcla del océano y advección para la 

simulación del peor caso de difusión esta basada en una altura de ola 

significativa de 0.26 m; periodo de onda = 8 segundos; corriente de 0.88 

nudos; corriente de marea = 11 cm/seg; temperatura del océano= 25 grados C 

(condiciones de verano durante el evento de El Niño). 

La Figura 28 nos da un campo de salinidad en el fondo marino, 

resultante del escenario de peor caso de dilución durante la estrategia de 

descarga de dilución. El campo de salinidad esta promediada por arriba de un 

periodo de 24 horas. El núcleo interno de la capa de frontera del fondo híper-

salina esta a 38 ppm, pero cubre un área de 0.6 acres de la elevación costera 

sub-mareal. Costa afuera, la capa frontera de fondo híper-salina sigue una 

trayectoria con dirección al sur y cubre aproximadamente 3.1 acres de 

ambiente de tipo bentónico con una salinidad elevada con un 10% de la 

condición del océano ambiental. La salinidad máxima del fondo en el limite 

de ZID es de 34 ppm, que se encuentra a 300 m fuera de costa hacia el 

suroeste del canal de llamada. No existe alguna evidencia de alguna 

recirculación de la salmuera dentro del canal de llamada o en la admisión 

fuera de costa. Desde que la salmuera es más pesada que la agua recibida del 

ambiente, es virtualmente imposible de que esta fluya pendiente arriba hacia 
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el canal de llamada; mientras que es propenso ir cuesta abajo, hacia el canal 

de llamada de alta mar. La salinidad promedio de fondo en la Figura 29 se 

encuentra en cualquier lugar por debajo del 10% arriba de la ambiental. La 

salinidad en la columna de agua en una profundidad promedio es de al menos 

36.2 ppm. La salinidad en la columna de agua máxima en el limite de ZID es 

de 34.2 ppm, 300 m al sur de la toma de admisión mar afuera.  

 Los factores de dilución en el fondo para una concentración 

cruda se muestran en la Figura 30 para un escenario en el peor de los casos. 

Una dilución mínima en el fondo del mar es de 10 a 1 cercano al arreglo de 

difusión, y de 25 a 1 en el limite del ZID. La Figura 31 muestra que en la 

columna de agua, mejoran de 60 a 1 en el ZID, confortablemente arriba del 

15 a 1 estándar mínimo. Por lo tanto, la estrategia del difusor de alta 

velocidad fácilmente satisface tanto a el estándar de dilución regulatoria en 

condiciones oceánicas bajo escenario de peor caso, como una recirculación de 

salmuera posible en una admisión de la CFE. 

Las Figuras 32 y 33 grafican contornos de salinidad delineando 

tridimensionalmente la dispersión de masa de agua nueva introducida al 

campo cercano del recibidor de agua de 100 mgd de salmuera a 67 ppm de 

salinidad al final de la tubería con una combinación de 5 difusores en chorro, 

bajo las peores condiciones. La barra con la escala de color del perfil o 

contorno de salinidad se encuentra del lado izquierdo de cada figura, y la 

escala de distancia a través de la costa y a lo largo de la costa se muestran en 

metros alrededor del perímetro de la rejilla de campo cercano. Comparando la 

Figura 32 con la Figura 27, es claro que existe muy poco efecto de descarga 

acumulativa o aditiva entre los 5 difusores en chorro que retardan la dilución 

relativa de una simulación de Pluma Visual unidimensional. Las plumas de 

descargas combinadas de los 5 chorros tienden a esparcir lentamente en 

dirección a lo largo de la costa bajo la influencia de la deriva de marea, la 

cual, en el peor de los casos es de solo 11 cm/segundo. Como resultado, los 5 
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difusores en la Figura 32 producen ‘puntos calientes’ moderados en donde la 

salinidad de la salmuera permanece a 7.5% por sobre el ambiente (35.0 ppm) 

en la capa de dispersión del fondo a distancias tan lejanas como 30-35 m del 

complejo elevado de descarga. Estos puntos calientes aparecen como halos 

azul brillantes alrededor de los elevados de descarga en el contorno salino en 

la Figura 32 y 33. Sin embargo, ningunas de las plumas de descarga en la 

Figura 32a abrocha con la superficie del océano. Las plumas de descarga 

originadas de las boquillas tipo Tideflex que están a una elevación de 2.1 m 

por arriba del fondo marino, y ninguna de las plumas se elevan mas allá de 

los 4 m arriba del fondo marino en la Figura 32a. Por lo tanto, la estrategia 

del difusor de alta velocidad, fácilmente satisface o cumple con ambas 

regulaciones estándar de dilución bajo en el escenario de peores condiciones 

del océano tan bien como eliminando toda posible recirculación de salmuera 

en la admisión  de la CFE.  
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Figura 29: Campo de salinidad promediado por la profundidad en la columna 

de agua como resultado dedel pero caso de dilución para la descarga del 

difusor. NSC PDOI = 100 mgd de salmuera cruda a 67 ppm. Salinidad 

ambiente del océano = 33.5 ppm 
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Figura 30: Campo de dilución de la salmuera cruda en el fondo del mar como 

resultado del peor caso de dilución para la descarga del difusor. NSC PDOI = 

100 mgd de salmuera cruda a 67 ppm. Salinidad ambiente del océano = 33.5 

ppm 
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Figura 31: Campo de la dilución promediado por la profundidad de salmuera 

cruda en la columna de agua como resultado del peor caso de dilución para la 

descarga del difusor. NSC PDOI = 100 mgd de salmuera cruda a 67 ppm. 

Salinidad ambiente del océano = 33.5 ppm 
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a) Pluma de salmuera en sección transversal vertical de la columna de 

agua 
         

 

b) Pluma de salmuera en vista oblicua encima del fondo 
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Figure 32: SEDXPORT simulación en 3 dimensiones dla pluma de salmuera 

de la dilución / dispersión para el peor de los casos. Descarga total: 5 

boquillas x 20 mgd ea. = 100 mgd descarga total salmuera a 67 ppm en final 

de tubería. 
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Figura 33: Plumas de salmuera con contornos cerca del fondo de toxicidad 

aguda y crónica de SEDXPORT simulación en 3 dimensiones de la dilución / 

dispersión para el peor de los casos. Descarga total: 5 boquillas x 20 mgd ea. 

= 100 mgd descarga total salmuera a 67 ppm en final de tubería. Umbral de 

toxicidad aguda a 40 ppm; umbrales de toxicidad crónica en 40 ppm, por el 

Estandar de Relevancia Local. 
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 Mortalidad por Turbulencia del Difusor.  

Las medidas experimentales más comprensivas de la mortalidad por 

turbulencia a la fecha fueron realizados en el Laboratorio Nacional del 

Pacifico Noroeste, utilizando un protocolo toxicológico
, 43, 44

. Estos 

experimentos parecen ser una mejor aproximación de daño inducido por 

difusores a organismos acuáticos a escalas prototípicas, con la ventaja de 

haber sido diseñado bajo condiciones altamente controladas. Cuatro 

diferentes especies de peces juveniles de agua dulce con tallas de 100 mm de 

longitud total y dos centímetros de ancho máximo fueron expuestos a chorros 

sumergidos con velocidades de salida de 0 - 21.3 m/s, generando una tasa de 

tensión expuesta estimada por arriba de los 1,185/s. La intensidad de la 

turbulencia en el área de chorro en donde el pez fue sujeto a rompimiento fue 

mínima, variando de 3% - 6% de la tasa de tensión expuesta estimada. Se 

adquirieron imágenes de video utilizando cámaras de alta velocidad que 

fueron posicionadas para poder ver a los peces saliendo de un tubo 

posicionado hacia la zona de corte o cizallamiento del difusor en chorro. 

Aparentemente no existe una tendencia evidente relacionada con el tamaño y 

su susceptibilidad al arrastre por remolinos turbulentos en la región de alto 

corte o cizalladura del difusor en chorro
44

. Las lesiones y la mortalidad 

aumentaron para la especie de sabalo Americano a deformaciones superiores 

a los 397/seg (lo cual corresponde a una velocidad de chorro de 5m/seg), y 

para el resto de las especies fue una tasa de tensión superior a 495/seg (una 

velocidad de chorro de 6.1 m/seg). También se encontró que una población 

que experimentó lesiones sub-letales o peores, obedecen a la siguiente 

relación analítica de mejor ajuste: 

 

 
 2

210

10

exp1

exp








cK                      (6) 
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en donde Ki representa a la proporción de la población que incurre a la lesión 

sub-letal (menor); ru  /  es la tasa de tensión; y 210 ,,  es el 

mejor parámetro de ajuste empírico de la tabla 1-3 en (44). Estos resultados 

pueden ser transpuestos a una función de estrés cizallamiento basado en la 

longitud de mezcla de los remolinos o remolinos turbulentos variando con 

distancia x de la boquilla en chorro de acuerdo a la relación
54  

3/4)/(003.0 dxl   en donde d= 6.4 cm es el diámetro del chorro. La posición 

experimental del tubo
44

 desplegado resultó en el admisión del pez a la zona de 

cizallamiento del chorro difusor a una distancia de una longitud del cuerpo, 

x= 10 cm corriente debajo de la boquilla del chorro. Basado en dimensiones 

experimentales, la ecuación (6) puede ser reiniciada en términos de estrés por 

cizallamiento como:  
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cK                       (7) 

 

en donde )( 2/1

11  l  ; y )( 2

22  l . El cizallamiento por estrés 

depende de un factor de lesión sub-letal debido a la exposición de peces en 

estadio juvenil de 100 mm de longitud a un chorro difusor de turbulencia que 

esta graficado como una curva negra en la Figura 34 basado en la ecuación 

(7), y para la velocidad de los chorros reportadas en (44) y (45). Estos 

resultados muestran los valores LC (el 10% incurren lesiones sub-letales o 

peores) que corresponde a estrés por lesiones de entre 1,500 dynes/cm
2
 y 

1,600 dynes/cm
2 

(150 a 160 Pa), el cual es consistente con el resultado 

anterior del Proyecto del Canal Chesapeake y Delaware 
20, 33

. Nos vamos a 

referir al estrés por cizallamiento que corresponde con valores LC-10 como 

un umbral de estrés por cizallamiento crítico de lesión sub-letal, representado 

por c. 
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El extrapolación de estos resultados experimentales
44 

a aplicaciones de 

difusor de salmuera han sido criticados
45 

con base a que la mayoría de los 

datos se obtuvieron de velocidades de chorro mayores a las que típicamente 

son utilizados en un difusor de salmuera. Por prácticas de ingeniería 

convencional, las velocidades de descarga de un chorro difusor son de u 3 

m/s a 5 m/s. Sin embargo, estas críticas descuidan el hecho de que las 

especies de peces de agua dulce en estos experimentos fueron 10 a 100 veces 

más grandes que los peces juveniles y ictioplancton que entrará al ambiente 

marino en una descarga de desalinización oceánica. Las leyes de escala 

dinámics para adaptación de nadadores y voladores naturales permiten que 

estos datos sean extrapolados a la talla de especies relevantes y velocidades 

de descarga de un difusor en ambiente oceánico. La base para esta escala 

principal es la bien conocida Ley de Poder 2/3, la cual ha sido un principio de 

dinámica de fluidos básico que data desde los tiempos de Galileo Galilei en el 

año 1500 y ha sido aplicado a ambos tipos de organismos (nadadores y 

voladores) por décadas, 
56, 57

. La Ley de poder 2/3 nos muestra que la talla de 

organismos voladores o nadadores está limitada por su resistencia a la 

tracción o al máximo estrés que una membrana o la misma epidermis puede 

resistir al ser estirada o jalada antes de que se llegue a romper. La resistencia 

a la tracción se contrapone al estrés por cizallamiento al comienzo de la lesión 

en donde decrece con la talla como 
3/2 c .  

Conociendo el estrés por corte que causa una lesión a un pez de talla 

juvenil  0  100 mm después de (43) y (44), podemos reajustar esos 

resultados para cualquier talla arbitraria de organismos más pequeños, i, 

mediante: 
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en donde   3/1

011  i ; y   3/2

022  i  .  

Las curvas, azul, cian y verde en la Figura 34 grafican el factor de 

lesión sub-letal debido a la exposición de turbulencia de chorro difusor para 

peces juveniles de talla típica, larvas y huevos de especies marinas, basado en 

el reajuste de resultados de laboratorio de (43) y (44) de la Ley de Poder 2/3. 

Estos resultados reajustados muestran que los valores LC-10 de los peces 

marinos de 100 mm caen a un estrés de corte por chorro critico de c= 350 

dynes/cm
2
 (70 Pa); y LC-10 por un mínimo de tala en larvas o huevos de 

organismos marinos de 1mm que podrían estar sometidos a un estrés critico 

de c= 75 dynes/cm
2
 (7.5 Pa). Los últimos datos que existen sobre el umbral 

sub-letal son esperadamente menores que el estrés letal por cizallamiento para 

huevos de mero bandeado o mojarra blanca medidos durante el Proyecto del 

Canal de Chesapeake y Delaware
20, 33

. Ictioplancton < 1mm en talla podrían, 

por el mismo procedimiento de escala, tener niveles de lesiones de LC-10 a 

un estrés critico de corte por chorro en el orden de c= 16 dynes/cm
2
 (1.6 Pa). 

Es notable en la Figura 34 que el LC-10 de peces juveniles marinos de 10 mm 

ocurre en descargas de chorro a velocidades de 4.2 m/s mientras que el LC-10 

para huevos y larvas de 1 mm en descargas en chorro ocurre con velocidades 

cercanas a 2.5 m/s, ambas dentro del dominio operativo de sistemas difusores 

oceánicos convencionales. Con respecto a esto, algo importante para 

considerar sobre plancton milimétrico y huevos y larvas, es que estos 

organismos no pueden nadar, lo que significa que no pueden evitar o escapar 

de entrar a las velocidades de un chorro difusor oceánico (Figura 35). El 

estrés por corte crítico, c, para lesiones sub-letales en peces juveniles de 100 

mm reportados en (43) y (44), se incurrió en una distancia de x = 10 cm 

corriente debajo de la boquilla del chorro. El estrés de menor escala ocurre en 

el chorro corriente abajo cuando remolinos turbulentos mezcan el chorro de 
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impulso hacia el interior del fluido alrededor. Como consecuencia, los no-

nadadores huevos, larvas y ictioplancton podrían ser lesionado a mayores 

distancias lejos del de la boquilla de chorro que en el caso de peces juveniles 

que si pueden nadar. Un factor importante en el decaimiento inducido por un 

chorro con tensión de corte por arriba de la distancia es la proximidad al 

fondo plano en el fondo del mar, particularmente en el caso de difusores. El 

fondo marino tiene influencia en ambos, los patrones de flujo de arrastre 

coherente (Figura 35) tanto como la tasa de extinción del estrés por corte de 

chorro por la acción de fricción con el fondo. Mediciones en campo y 

laboratorio de estrés de corte en un chorro turbulento cerca del fondo marino 

fueron reportados en (60), permitiendo la siguiente relación de decaimiento 

de estrés de corte con una distancia x de la boquilla de chorro:  

 

(

4.2

4.02

0 Re120 











x

d
u j                     (10) 

 

en donde 0u  es la velocidad del chorro de descarga a x= 0, d es el diámetro de 

la boquilla del chorro, y /Re 0 duj   es el número de Reynolds. La 

distancia corriente abajo desde la boquilla de chorro Xc en donde el estrés por 

corte con chorro inducido decae al umbral de lesión c para algunas tallas 

particulares de organismos puede ser:  
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mientras que el radio crítico de la pluma, rc fue el estrés de corte por chorro 

inducido a la LC-10 de umbral de lesión c en donde se encontró que fue 

cerca de 3/cc Xr  . 

 El flujo inducido por del chorro difusor que se ve en la Figura 35 

produce campos de esfuerzos de cizallamiento internos evaluados en el agua 

receptor con el modelo STAR-CD versión CFD 3,1, como se muestra en la 

Figura 36 para una de las 5 boquillas difusoras Tideflex que componen el 

arreglo hipotético lineal difusor. La integración numérica en 3 dimensiones 

del campo de tención de corte alrededor del difusor permite cálculos del 

factor de lesión por esfuerzo integrado iK
~

, que da cuenta del porcentaje de 

organismos arrastrados por el chorro difusor que sufren lesiones letales y sub-

letales. Debido a que la lesión inducida por chorro es un función tanto de la 

tensión de cizallamiento y los tamaños de los organismos después de la 

ecuación (8); y debido a que el estrés por corte alrededor del difusor varia en 

el espacio tridimensional (x, y, z), este calculo es realizado de la derivada 

total de Ki ( , ) de acuerdo a: 
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(12) 

 

en donde  iK  es evaluado de la ecuación (9) de la talla media de los 

organismos 
~

  = 2.4 mm; y un gradiente de estrés por corte  ( x  , 

y , z ) que son evaluados de la Star-CD Versión 3.1 modelo CFD. 

 Bajo la regulación estándar permitida de dilución de salmuera para 

especies relevantes locales ( =5), el difusor es requerido solamente para 

ingresar 4,400 mgd en el campo cercano a la boquilla. Las soluciones para la 
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ecuación (16) por integración numérica de las simulaciones de Star-CD 

versión CDF en esta modesta velocidad de chorro encuentra que el porcentaje 

de organismos entrando que podrían sufrir una lesión letal o sub-letal de 5 

difusores lineales es:  

 

 

 

Figura 34: Factor de sub-letal lesión reportada en (43) y (44) re-escalado de 

tamaños correspondientes de peces jóvenes marinos, larvas y huevos usando 

la Ley de Poder 2/3. 
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Figura 35: Simulación hidrodinámica del flujo y de las regiones de arrastre 

en el campo cercano de un difusor con TideFex boquilla de pico de pato. 

Descarga total = 20 mgd por boquilla de salmuera a 67 ppm en final de 

tubería.  
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Figura 36: Simulación del campo de tensión de corte utilizando el Star-CD, 

Versión 3.1 Modelo CFD muestrando el campo cercano de un difusor 

equipado con una boquilla de pico de pato Tideflex. Boquilla de tamaño para 

el estándar de dilución Regla de 5%, utilizando una velocidad de descarga = 5 

m / s. Cinco de estas boquillas descargan 20 mgd cada uno de salmuera o un 

total de 100 millones de galones diarios de descarga total de salmuera a 65 

ppm de salinidad en final de tubería. 
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= 0.168 o 16.8%   (5 jets @ 0u  = 5 m/s   ea.)                    

(13) 

El impacto de la dilución de esta turbulencia difusora dañina es: 

dilutionidilution QCKI
~~

 = 2,045,000 huevos, larvas y juveniles por día que 

podrían sufrir una lesión letal o sub-letal, en donde la concentración de 

organismos en Q dilución = 440 mgd agua de dilución es C
~

= 2.766 x 10
4 

organismos por mgd de agua de dilución
69 

.  

Se ha sugerido que los organismos marinos pueden evitar la 

turbulencia de un difusor y que podrían nadar para alejarse debido a la 

velocidad de arrastre asociado a remolinos turbulentos de alta energía que son 

solo de orden de 2 cm/seg de un choro difusor en el rango de 0u = 4.1 m/s a 5 

m/s. Sin embargo, los huevos y larvas no pueden nadar, y los juveniles en la 

mayoría de los casos no pueden mostrar una velocidad de natación sostenida 

de 2 cm/s en cualquier dirección; tampoco serian capaces de saber en que 

dirección nadar para evitar este chorro difusor. Por lo general estos chorros 

difusores son agudos y delgados, de son corrientes de velocidad alta que por 

lo general no ocurren en el océano de manera natura.  

 

Conclusiones 

Un proyecto de desalinización por NSC Agua, SA de CV, se propone 

que se co - ubicada con la Planta Termoeléctrica Bernito Juárez (CFE), en 

Playas de Rosarito, Baja California. El proyecto descargará la salmuera de 

instalaciones de ósmosis inversa (PDOI) en aguas receptoras costales usando 

uno de dos posibles estrategias de dilución. La primera estrategia potencial de 

descarga de salmuera implica mezclar la salmuera con agua de refrigeración 

calentada de las unidades de generación de la CFE, y luego descargar el 

efluente térmico y salmuera combinado a través de un canal de descarga de 
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playa situado protegida por un espigón de escollera, de acuerdo con presentar 

las prácticas de eliminación de efluente térmico presentes. Este enfoque 

utiliza turbulencia de la zona de rompiente y corrientes como una forma de 

"difusor natural". La segunda estrategia posible de eliminación de la salmuera 

implicaría la descarga de salmuera a través de un difusor de alta velocidad en 

alta mar que se encuentra en el fondo del mar y conectada a las instalaciones 

en tierra PDOI por una tubería de descarga. El objetivo de este estudio es 

comparar el resultado de dilución y los posibles impactos de la vida marina de 

estas dos estrategias diferentes de dilución utilizando varios modelos 

hidrodinámicos bien probados y revisados por pares (Plumas Visuales, 

SEDXPORT y Vortex Lattice), y con ellos identificar la tecnología preferida 

para la dilución el proyecto de desalinización de NSC en Playas de Rosarito. 

Una matriz de 7 variables ambientales de control fueron alimentados 

de forma secuencial a los modelos de dilución en pasos de tiempo comunes 

durante el período de registro de 1980 a 2012, con 11,688 resultados del 

modelo para el escenario operacional del peor caso de la estrategia de la 

dilución de descarga en la zona de rompiente. Parámetros hidráulicos para 

este cálculo son NSC PDOI = 100 mgd a 67 ppm y la descarga de agua de 

dilución calentada CFE = 21 mgd, lo que resulta en una descarga combinada 

de 121 mgd diarios a 61.19 ppm entrando a la zona de rompiente por el canal 

de descarga de la CFE; con salinidad del océano ambiente = 33.5 ppm. La 

salinidad promedio de salmuera en las aguas receptoras a una distancia de 

100 m del canal de descarga de la CFE se encontró que era 35.2 ppm con la 

estrategia de descarga en la zona de rompiente, en consonancia con los 

requisitos de la Regla de 5%; y 90% de los 11,688 resultados modelados de 

descarga en la zona de rompiente eran menos de 36 partes por mil. Salinidad 

máxima a 100 m de la descarga es de 39.6 ppm, menor que el Estándar de 

Dilución Relevante a Nivel Local en las que el Proyecto de Desalinización 

Carlsbad fue totalmente permitida en Carlsbad, California. A 300 m de la 
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descarga de la CFE (límite de la zona de dilución inicial o ZID bajo las 

normas del permiso unido para cumplir con NPDES), la salinidad promedio 

salmuera debido a la descarga en la zona de rompiente se encontró que era 

34.3 ppm y el 87 % de los 11,688 resultados del modelo fueron menos de 

35.2 ppm (menos de 5% por encima de la salinidad del ambiente). Salinidad 

máxima a 300 m de la descarga fue de 38.8 por mil. Por lo tanto, la estrategia 

de dilución en la zona de rompiente para el Proyecto de Desalinización de 

Agua NSC en CFE satisface cualquier estándar ahora permitido, o estándares 

posibles futuras de la exposición a las condiciones oceánicas a largo plazo en 

Playas de Rosarito. Además, con descarga en la zona de rompiente, no hay 

evidencia de cualquier recirculación de salmuera en la admisión de CFE 

situado en el interior del canal de llamada. Puesto que la salmuera es más 

pesado que las aguas receptoras ambientales, es prácticamente imposible para 

que fluye ascendente en el canal de llamada. Sin embargo, la misma dinámica 

de la gravedad promueve la salmuera pesada a fluir cuesta abajo hacia la 

admisión de orilla, donde la salinidad del fondo marino alcanza 1.6 ppm 

sobre el ambiente en el peor caso, o aproximadamente el 4.8 % de 

recirculación a la admisión de la costa. 

Para la alternativa de descarga del difusor el escenario de peor caso 

involucra NSC PDOI = 100 mgd de salmuera cruda descarga a 67 ppm través 

de un difusor lineal con 5 chorros situado a lo largo del -10 m MSL contorno 

al sur de la entrada de la CFE en alta mar. No hay agua de dilución calentada 

CFE descargado por los difusores bajo el peor de los casos. Dilución mínima 

en el lecho marino para la peor de los casos es de 10 a 1, cerca de la base de 

la matriz de difusor, y de 25 a 1 en el borde de la zona inicial de dilución a 

distancia de 300m desde el punto de descarga. Resultado dilución difusor en 

el peor de los casos es consistente tanto con la Regla de 5 % y las Estándares 

de Relevancia Local. El núcleo interno de la pluma de salmuera y abajo capa 

de dispersión es a 38 ppm, pero cubre una superficie de sólo 0.6 hectáreas de 
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la subida orilla suave de fondo. Costa afuera, la capa inferior difusión 

hipersalina sigue una trayectoria hacia el sur y cubre alrededor de 3.1 

hectáreas de habitat bentónico con salinidad elevada de 10 % por encima de 

las condiciones del océano ambientales. Salinidad máximo del fondo en el 

borde de la ZID es de 34 ppm, encontrado 300 m costa afuera hacia el 

suroeste del canal de llamada. No hay evidencia de cualquier recirculación de 

salmuera en el admisión situado en el interior del canal de llamada, o en la 

admisión en alta mar. Por lo tanto, la estrategia de difusor de alta velocidad 

satisface fácilmente las normas reguladoras de dilución en condiciones 

oceánicas de peor caso, ya elimina toda posible recirculación de salmuera a 

cualquier admisión del CFE. 

Sin embargo, el esfuerzo cortante alto en la turbulencia del difusor 

probablemente causa lesiónes letal y sub-letal a los huevos, larvas, y juveniles 

de especies marinas. Bajo el estándar de dilución de salmuera actualmente 

permitido para las especies relevantes localmente, (factor de dilución inicial 5 

a 1), el impacto de dilución de esta turbulencia perjudicial del difusor es 

dilutionidilution QCKI
~~

 = 2,045,000 huevos, larvas y juveniles sub-

centímetro que sufrirían lesiones letales y subletales por día, y la 

concentración de organismos en dilutionQ  = 440 mgd de agua de dilución 

arrastrado seria C
~

 = 2.766 x 10
4
  organismos por mgd de agua de dilución. 

Se ha sugerido que los organismos marinos pueden evitar la 

turbulencia del difusor y nadar lejos porque las velocidades de arrastre 

asociado con los remolinos turbulentos de alta energía son sólo del orden de 2 

cm / seg por los chorros de difusores en el rango de = 4.1 m/s a 5 m /s. Sin 

embargo, los huevos, larvas y juveniles sub-centímetro no pueden nadar y en 

la mayoría de los casos no pueden realizar velocidades de natación sostenidos 

de 2 cm / s en ninguna dirección, ni serían necesariamente capaz de saber en 

qué dirección nadar para evitar un chorro difusor. Los chorros de los 
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difusores son corrientes afilados y de alta velocidad que no tienen 

contrapartida ocurriendo naturalmente en el océano. Tabla ES-1 ofrece un 

resumen comparativo de los resultados de dilución y los impactos en la vida 

marina de la estrategia de descarga en la zona de rompiente versus la 

estrategia de descarga basada en difusor. 
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1. Resumen ejecutivo. 

 

El desarrollo industrial, el cambio de uso de suelo y el incremento constante de 

las actividades turísticas en las franjas costeras han repercutido directamente en 

la mayor demanda de agua potable en las zonas costeras. Para hacer frente a 

este problema existen tres acciones que pueden tener un gran impacto en el 

actual manejo del agua: desalación, reutilización o trasvase. Sin embargo, sobre 

estos beneficios indudables y fácilmente perceptibles por la población, se está 

extendiendo últimamente una sombra de duda sobre los efectos ambientales 

negativos del rechazo de salmuera sobre la flora y fauna marinas. Por tal 

motivo, el propósito de este estudio prospectivo se fundamenta en establecer un 

plan de monitoreo así como determinar la posible afectación a la zona 

intermareal por efecto del vertimiento de agua hipersalina. En este documento 

se incluyen también hipótesis sobre posibles escenarios de afectación 

considerando variables, físicas, geológicas y biológicas propias de la zona 

costera donde se pretende el desarrollo y manejo de la planta desalinizadora.   
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2. Introducción 

El desarrollo industrial, el cambio de uso de suelo y el incremento constante de las actividades turísticas en las 

franjas costeras han repercutido directamente en la mayor demanda de agua potable en las zonas costeras. Este 

radical incremento en el consumo de agua potable a tenido un mayor impacto en las zonas costeras desérticas, 

lugares con carencia crónica del vital líquido. La desalación es un proceso por el cual el agua de mar, puede 

convertirse en un recurso hídrico perfectamente aprovechable tanto para el abastecimiento humano como para el 

riego y usos industriales (Dawoud, 2006). 

Para hacer frente a este problema existen tres acciones que pueden tener un gran impacto en el actual manejo del 

agua: desalación, reutilización o trasvase. La técnica a utilizar estará definida o delimitada por las características 

propias de cada región que pueda permitir el mejor aprovechamiento de los recursos. (Semiat, 2000) En cada 

caso, en función de las condiciones geográficas, hidrológicas, ecológicas, socioeconómicas e incluso políticas, 

se elige la combinación más adecuada de medidas a tomar. Entre las medidas orientadas a aumentar los recursos 

disponibles, la desalación se ha convertido en una de las más importantes (El-Dessouky y Ettouney, 2002). 

La desalación es un proceso por el cual el agua de mar, puede convertirse en un recurso hídrico perfectamente 

aprovechable tanto para el abastecimiento humano como para el riego y usos industriales. A pesar de que la 

desalación del agua de mar es una actividad que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales, no se concretó 

en una tecnología eficiente hasta avanzados los años de la década de 1950 (Watson, 1977) 

Gracias a la aplicación de la desalación se han resuelto muchos graves problemas de falta de agua en el mundo. 

En la actualidad se producen más de 24 millones de metros cúbicos al día de agua desalada en todo el mundo, lo 

que sería suficiente para abastecer una población superior a 120 millones de habitantes, lo cual da idea de la 

importancia de la desalación (Gleick, 1998). 

Sin embargo, sobre estos beneficios indudables y fácilmente perceptibles por la población, se está extendiendo 

últimamente una sombra de duda sobre los efectos ambientales adversos del rechazo de salmuera sobre la flora 

y fauna marinas (Lattemann and Hoepner, 2003).   

Todos los proyectos hidráulicos antes mencionados, al ser actividades Antropogénicas, generan un impacto 

ambiental, por lo que es necesario, mediante el soporte de un marco legal apropiado, mitigar estos impactos 

buscando opciones más sustentables y eco-eficientes (Hernández et al., 2006).  

El residuo más importante de una planta desaladora por su magnitud está constituido por las aguas de rechazo. 

Una planta con una producción de 70.000 m
3 día

-1
 de agua producto generará un vertido líquido de 1.0 m

3 
s

-1
 si 

es de osmosis inversa alimentándose de agua de mar (conversión del 45%), de 0.2 m
3 s

-1
 si es de ósmosis 

inversa alimentándose de agua salobre (conversión del 80 %) y de 7.3m
3 /s si es de destilación (conversión del 

10%) (Maugin and Corsin, 2005). 

Después de más de 30 años de operación de plantas desalinizadoras alrededor del mundo, aun no se han 

reportado impactos negativos al ambiente sin embargo esto puede ser subjetivo debido a que las plantas llegaron 

a instalarse a zonas que ya habían sido impactadas por las actividades antropogénicas (Areiqat y Mohamed, 

2005). Por lo anterior, los esfuerzos realizados por atender y actuar ante los problemas ambientales deben ser 

evaluados en función de conocer el impacto en flora y fauna (Lattemann y Hoepner, 2007). 
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3. Análisis de la problemática a resolver. 

La región Noroeste de México es una de las zonas áridas que en la actualidad presenta una severa crisis en el 

abasto de agua potable. Estados como Sonora, Baja California y Baja California Sur presentan en común 

problemas de: Escases natural de agua, incremento en la demanda de agua potable por el incremento de la 

población, reducción de la calidad del agua disponible especialmente por intrusión salina, dependencia de 

fuentes distantes de agua y ciclos extensos de sequía (10 años). En estos lugares la desalación del agua de mar 

para la obtención de agua potable puede representar la opción más viable que permitiría mantener el desarrollo 

económico de la región, mitigaría la sobre explotación de los recursos hídricos naturales y evitaría el conflicto 

existente en el uso de agua entre las actividades agrícolas y urbanas.   

En la región no se cuentan con estudios previos que permitan conocer el posible impacto ecológico derivado de 

la operación de una planta desaladora. Lo que complica aún más esta situación es que esta región es una de las 

que presenta una mayor biodiversidad, un gran número de zonas naturales protegidas así como una alta 

productividad primaria de ahí que la formulación de modelos que permitan conocer la interacción entre la 

dispersión de las aguas hipersalinas con las variables ambientales y las comunidades marinas representa un 

punto clave y fundamental para contar con un manejo ecológicamente sustentable de esta actividad.   

4. Metodología de muestreo. 

 

a. Estudio de Poblaciones del Bentos Intersticial 

Se configuró un plan para caracterización del bentos intersticial que facilitará la consecución de los siguientes 

objetivos: 

d) Reflejar el impacto originado por la descarga mediante la determinación de un aspecto del sistema 

ambiental cuyas características estén referidas principalmente a su localización geográfica, y no sean 

fácilmente alteradas por el movimiento de las masas de agua oceánica y los cambios climáticos. 

e) Reflejar el perfil de la intensidad del impacto espacial originado por la descarga. 

f) Reflejar el grado de impacto acumulativo en el medio originado por la descarga en el tiempo. 

Con estos objetivos en mente, se consideró conveniente implementar un programa de análisis de poblaciones de 

macrofauna en el bentos intersticial. Este componente del medio ofrece un grado de permanencia tal que 

permite mediante análisis subsecuentes, evaluar la influencia que los factores locales tienen en el sistema, como 

sería el caso de los contaminantes en una descarga. 

Una parte esencial de la configuración del estudio fue establecer la ubicación de las estaciones de muestreo, se 

determinó limitar en 6 el número de estaciones (figura 1), distribuyéndolas de la siguiente forma: 

Zona Intermareal 

7. En el lugar proyectado para la descarga 

8. Blanco. Zona Submareal (entre 10 y 15 m de profundidad) 

9. Al norte de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

10. Al sur de la descarga, dentro de zona esperada de pluma de dispersión 

11. Al sur de la descarga, en límite esperado de pluma de dispersión 
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12. Blanco  
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Figura 44, Estaciones de muestreo de bentos intersticial 

En la Figura IV. 36 se representa la localización de las 6 estaciones establecidas para el estudio de poblaciones 

de macrofauna en el bentos intersticial, junto con la identificación de cada punto, se refieren sus coordenadas 

UTM. Al observar esta figura, tomando en consideración que la dirección de las corrientes oceánicas de mayor 

frecuencia, arrastrarán la masa salina descargada hacia el sur, se comprende que la ubicación de las estaciones 2 

y 6, se realizó considerando dar seguimiento a este comportamiento. Durante el invierno, la dirección de la 

corriente se invierte, lo que dará lugar a una pluma de salinidad arrastrada en dirección norte, la Estación 1 fue 

ubicada para reflejar el efecto potencial de este escenario. La estación 6 fue seleccionada como blanco de 

contraste para la zona submareal, dado que la distancia desde el punto de la descarga, elimina la posibilidad de 

que esta zona sea sensible a la salinidad descargada. Respecto de las dos estaciones en la zona intermareal 

Estación 2 -Intermareal Blanco 

UTM 11S 3, 580,861 - 493,329 

Estación 3 –Norte Descarga 

UTM 11S 3, 581,004 - 492,085 

Estación 4 –Sur Cercana 

UTM 11S 3, 580,363 - 492,519 

Estación 5 – Sur Distante 

UTM 11S 3, 579,549 - 493,019 

Estación 1 -Intermareal Descarga 

UTM 11S 3, 582,431 - 492,581 

Estación 6 -Submareal Blanco 

UTM 11S 3, 578,388 - 493,480 

Predio de 

NSC Agua 

Descarga 

3 km 
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(playa), la número 1 permitirá observar el efecto directo de la descarga, y la número 2 será un blanco de 

contraste. 

Para el estudio, en la zona intermareal las muestras fueron tomadas durante la marea baja. Las muestras de la 

zona submareal fueron tomadas por 2 buzos equipados con equipo de submarinismo autónomo. En ambos casos 

se utilizaron nucleadores de 56 mm de diámetro por 300 mm de largo, los cuales fueron hundidos con ayuda de 

un mazo al menos 15 cm en el fondo marino, rescatando el sedimento dentro del núcleo, evitando la perdida de 

cualquier volumen del sedimento capturado. Las muestras recuperadas a profundidad fueron de inmediato 

taponeadas para ser procesadas en superficie. Las muestras tomadas en la playa se transportaron de inmediato al 

sitio en que fueron procesadas. En cada sitio se tomaron entre 4 y 6 núcleos como muestra. 

El procesamiento in situ de las muestras consistió de los siguientes pasos: a) medición y registro del volumen 

desocupado de cada nucleador, b) vaciado del contenido de los nucleadores en una bandeja de captación, b) 

tamizadas en malla de 0.5 mm, c) separación equitativa del sedimento retenido en dos frascos de plástico 

(muestra y duplicado) previamente etiquetados, d) ahogado de la muestra en una solución 7.5% de MgCl con 

objeto de relajar a los organismos, e) transcurridos 20 min, agregado de solución 10% de formaldehído a cada 

muestra. 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio donde se separaron utilizando un microscopio estereoscópico marca 

Leica. Los organismos presentes en las muestras fueron colocados en viales de cristal de 20 ml a los que se 

agregó etanol al 70% para fijarlos. Para identificar las características distintivas de los organismos, se utilizó un 

microscopio compuesto marca Micromaster. Se utilizaron un conjunto de claves taxonómicas para la 

identificación a nivel de género y/o especie. Se presentan copias de los reportes de laboratorio en el Anexo G.  

Una vez recopilados los datos, se realizó un análisis estadístico para obtener el índice de biodiversidad y la 

abundancia relativa del necton del área de estudio. 

Con los resultados obtenidos de los muestreos en 6 estaciones se determinaron un total de 6 clases de 

organismos bentónicos con un total identificado de 37 especies. El muestreo en el bentos del submareal es el 

mejor representado con las 37 especies presentes, en contraste en el muestreo del intermareal solo se 

identificaron 3 géneros. En las Tablas I y II, se presentan los resultados obtenidos para el intermareal y el 

submareal respectivamente 

Tabla 20,  Valores de abundancia para las estaciones de muestreo en el intermareal 

Phylum Familia Género 
Estación 1 Estación 2 Total 

a B Suma a b Suma 
 

Anélidos Spionidae Dipolydora sp3 2,753 4,129 3,441 - - - 3,433 

Arthropodos Oedicerotidae Monoculodes 688 - 344 - - - 343 

 
Hippidae Emerita analoga 688 2,064 1,376 1,370 685 1,028 1,888 

  
Total 4,129 6,193 5,161 1,370 685 1,028 5,665 
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Tabla 21, Valores de abundancia para las estaciones de muestreo en el Submareal (org/m
3
) 

Phylum Familia Género 

Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 

a b Suma a b Suma A b Suma a b Suma 

Nematodos    Sp1  2,448 - 1,224 - 1,518 759 - - - - - - 584 

Nemertea    Sp2  - - - 759 - 379 - - - - - - 117 

Anélidos  Spionidae  Polydora  - - - 8,348 9,107 8,727 62,029 63,157 62,593 17,652 37,659 27,656 21,147 

  Spionidae  Dipolydora sp1  - 816 408 2,277 6,830 4,553 38,345 48,495 43,420 7,061 4,707 5,884 11,684 

  Spionidae  Dipolydora sp2  - - - - - - 4,511 - 2,256 - - - 467 

  Spionidae  Apoprionospio  - - - - 759 379 - - - - - - 117 

  Spionidae  Spiophanes  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Spionidae  Paraprionospio  - 816 408 - - - - - - - - - 117 

  Cossuridae  Cossura  - - - - - - 5,639 9,022 7,331 4,707 18,829 11,768 3,856 

  Oweniidae  Owenia  816 - 408 - - - - 1,128 564 - - - 234 

  Oweniidae  Myriochele  - - - 1,518 - 759 - - - - - - 234 

  Magelonidae  Magelona  816 - 408 - - - - - - 1,177 - 588 234 

  Cirratulidae  Chaetozone  1,632 1,632 1,632 759 - 379 1,128 - 564 - - - 701 

  Sabellidae  Sabella  - 816 408 - - - - - - - - - 117 

  Pectinariidae  Pectinaria  - - - 759 - 379 - - - - - - 117 

  Lumbrenidae  Lumbrineris  816 816 816 2,277 - 1,138 1,128 2,256 1,692 1,177 2,354 1,765 1,285 
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Phylum Familia Género 

Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 

a b Suma a b Suma A b Suma a b Suma 

  Glyceridae  Glycera  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Ohuphidae  Onuphis  - 816 408 759 759 759 - 1,128 564 1,177 1,177 1,177 701 

  Goniadidae  Goniada sp1  - 816 408 1,518 759 1,138 4,511 4,511 4,511 1,177 3,530 2,354 1,869 

  Goniadidae  Goniada sp2  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Sphaeodoridae  Shaerephesia  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Phyllodocidae  Phyllodoce  - - - - - - - - - - 3,530 1,765 351 

  Paraonidae  Aricidea  1,632 - 816 - - - - - - - - - 234 

  Maldanidae  Axiothella  - - - - - - - - - 1,177 1,177 1,177 234 

  Maldanidae  Clymenura  - - - - 759 379 - - - - - - 117 

  Capitellidae  Heteromastus  - 816 408 759 - 379 1,128 - 564 - - - 351 

Arthropodo     - - - - - - - - - - - - - 

  Gammaridea  Tiron  2,448 1,632 2,040 4,553 3,794 4,174 4,511 - 2,256 8,238 2,354 5,296 3,388 

  Ampeliscidae  Ampelisca  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Oedicerotidae  Monoculodes  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Calanoidae  Calanus  - - - 759 - 379 - - - - 2,354 1,177 351 

Arthropodo Diastylidae  Diastylopsis  - 816 408 - - - - 1,128 564 - 1,177 588 351 

  Picnogonidae  Sp1  - - - 759 - 379 - - - 1,177 1,177 1,177 351 
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Phylum Familia Género 

Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 

a b Suma a b Suma A b Suma a b Suma 

  Dendrasteridae  Dendraster excentricus  816 - 408 4,553 1,518 3,036 - - - - - - 1,052 

  Lyonsiidae  Lyonsia californica  - - - - 1,518 759 - - - 1,177 - 588 351 

  Olividae  Olivella baetica  816 - 408 - - - - - - - - - 117 

  Cerithiidae  Cerithium  - - - - - - - - - - 1,177 588 117 

  Naticidae  Neverita  - 816 408 - 759 379 - - - - - - 234 

  Nassariidae  Nassarius  - - - - - - 1,128 - 564 - 1,177 588 234 

Sipuncúlido Phascolosomatidae  Phascolosoma  - - - 2,277 6,071 4,174 2,256 4,511 3,383 2,354 1,177 1,765 2,337 

    Total  14,690 10,609 12,649 32,632 34,150 33,391 126,313 135,336 130,824 48,250 87,085 67,668 54,446 

 

Con los resultados obtenidos se calcularon los índices de diversidad de las diferentes muestras para el intermareal (Tabla 3Tabla IV. 20) y 

para el submareal (Tabla 4). Con base a estos valores (inferiores a 2.0) se puede determinar que las zonas de muestreo son de baja 

diversidad.  

Tabla 22, Índices de Biodiversidad de las estaciones 1 y 2 del intermareal  

Valor 

Estación 1 Estación 2 

Total 

a b Suma A b Suma 

Abundancia 4,129 6,193 5,161 1,370 685 1,028 5,665 

Riqueza 3 2 3 1 1 1 3 
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Uniformidad 0.790 0.918 0.731 N/D N/D N/D 0.764 

Índice de Margalef 0.240 0.115 0.234    0.231 

Índice de Simpson 0.500 0.555 0.520 1 1 1 0.482 

Índice de Shanon 0.868 0.637 0.803    0.840 

Índice de Berger-Parker 0.667 0.667 0.667 1 1 1 0.606 

Tabla 23, Índices de biodiversidad de las estaciones 3, 4, 5 y 6 del submareal  

Valor 

Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Total 

a b Suma a B Suma A b Suma a b Suma 

Abundancia 14,690 10,609 12,649 32,632 34,150 33,391 126,313 135,336 130,824 48,250 87,085 67,668 54,446 

Riqueza 12 11 20 15 12 20 11 9 14 12 18 20 39 

Uniformidad 0.954 0.981 0.935 0.869 0.830 0.799 0.604 0.600 0.541 0.788 0.687 0.700 0.605 

Índice de Margalef 1.146 1.079 2.012 1.347 1.054 1.824 0.851 0.677 1.103 1.020 1.495 1.708 3.485 

Índice de Simpson 0.105 0.101 0.076 0.127 0.163 0.132 0.340 0.353 0.345 0.200 0.244 0.216 0.211 

Índice de Shanon 2.370 2.352 2.800 2.353 2.064 2.393 1.447 1.319 1.428 1.959 1.986 2.096 2.218 

Índice de Berger-Parker 0.167 0.154 0.161 0.256 0.267 0.261 0.491 0.467 0.478 0.366 0.432 0.409 0.388 
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b. Estudio de Pesquerías 

Con el objetivo de integrar una base de datos indicativa del estado de la comunidad del necton de la zona de 

estudio, se aplicó una serie de encuestas a los pescadores establecidos en el puerto de Popotla, B.C. 

La zona de estudio comprende la zona marina en la costa NW de Baja California frente a Playas de Rosarito, 

desde Isla Coronado (11S, 476356 E, 3586591 N) hasta 17 km al sureste del puerto de Popotla (11S, 508221 E, 

3559226 N).  

La metodología utilizada para el estudio del necton consistió en 6 visitas para encuestar a los pescadores del 

puerto de Popotla, B.C (figura 2). Los datos fueron capturados, procesados estadísticamente y analizados para 

su presentación en el reporte del estudio. 

La encuesta fue diseñada para identificar taxonómicamente a los organismos capturados, así como registrar 

cantidad, peso, y zona de pesca, basada esta última en la zonificación mostrada en la Figura I. 22.  

El área de estudio fue dividida en 6 zonas basadas en sus características topográficas y antropológicas de la 

siguiente manera: 

- Zona 1: Frente marino del área de estudio 

- Zona 2: Área costera de fondo rocoso inmediata al puerto de Popotla 

- Zona 3: Área costera frente a zona urbana ligeramente poblada (Playas de Rosarito) 

- Zona 4: Área costera frente a zona urbana densamente poblada 

- Zona 5: Isla Coronado 

- Zona 6: Área circundante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa del área de estudio con zonificación 
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c. Estudio de Fitoplancton. 

Se realizaron arrastres de fitoplancton superficial utilizando una red con malla de 20 micras, los arrastres se 

realizaron por 4 minutos a una velocidad de 2.5 nudos. Las muestras fueron recolectadas en un frasco obscuro 

tipo nalgene de 250 ml, a cada muestra se le agrego 1 ml de solución concentrada de Lugol-acetato como agente 

preservador, durante su traslado al laboratorio se mantuvieron a una temperatura de 4 
o
C hasta su análisis con un 

microsopio Leica con magnificación de 10x, 20x, 40x y 100x, se realizaron conteos para obtener las 

abundancias relativas por especie. Las especies fueron identificadas utilizando la sistemática taxonómica. 

 

Como puede verse en la tabla V, el análisis de las abundancias relativas indica que el grupo dominante fue el de 

las diatomeas formadoras de cadenas, las cuales representaron el 96.56% de la comunidad, mientras que los 

dinoflagelados solo representaron el 3.5%. 

 

Tabla 24, Resultados de las abundancias relativas del fitoplancton por grupo y por especie 

Grupo Especie Abundancia total Abundancia Relativa (%) 

DIATOMEAS 

Chaetoceros spp 78 3.26 

Coscinodiscus 7 0.29 

Guinardia 7 0.3 

Leptocilindrus 14 0.59 

Lithodesmium 14 0.59 

Navicula 1 0.04 

Pseudonitzschia 2125 88.84 

Rhizosolenia 20 0.84 

Thalassiosira 50 2.09 

 

  

 

DINOFLAGELADOS 

Ceratium 14 0.59 

Dinophysis 10 0.42 

Lingulodinium 1 0.04 

Prorocentrum 6 0.25 

Protoperidinium 1 0.04 

Quistes 13 0.54 
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Entre las diatomeas, destaca en todas las estaciones la presencia de Pseudonitzschia australis con una 

abundancia promedio del 88.2%, las otras especies que conforman la comunidad de diatomeas fueron 

Chaetoceros spp., Lithodesmium spp., Leptocylindrus danicus, Navicula spp., Coscinodiscus spp., Guinardia 

spp., Rhizosolenia spp. y Thalassiosira spp., la presencia de estas especies representa una comunidad 

fitoplanctonica adaptada a condiciones de agua de surgencia, es decir temperaturas superficiales de 15 
o
C a 

menores de 20 
o
C.  

 

Por su parte, los dinoflagelados estuvieron representados por especies típicas de la región costera, tales como 

Lingulodinium polyedrum (en sus formas planctónica y como quistes de reposo), Ceratium spp., Prorocentrum 

spp., Dinophysis spp, y Protoperidinium spp., este grupo presento abundancias relativas muy bajas, lo cual nos 

sugiere que la región de muestreo está sujeta a condiciones de turbulencia que impiden la estratificación de la 

columna de agua, lo cual favorecería la proliferación de estas especies. 
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5. Hipótesis planteadas a la problemática. 

Dentro de este análisis se establecen principalmente tres factores: 

1) Físicos: densidades, temperatura y oleaje 

2) Geológicos: tipo de sustrato. 

3) Biológicos: relación con el plancton, necton y comunidad bentónica.  

1) Efecto físico: 

1.1. Diferencia de densidades: Efectos que favorecen la dilución del agua de descarga. 

De todos es conocido que el cambio de densidades del agua ocasionado por la diferencia de concentración de sal 

y temperatura de las masas de agua provoca un hundimiento de las masas de agua de mayor densidad y menor 

temperatura en el medio marino. Este fenómeno es uno de los principales motores en el movimiento de las 

aguas oceánicas. El fundamento radica en que al encontrarse dos masas de agua de diferente densidad su energía 

cinética provoca turbulencias inclusive en un medio con poca dinámica de oleaje o de movimiento de agua lo 

que deriva un rápido mezclado parcial con agua del medio receptor.  

Considerando este sustento científico se podría aseverar que en un principio y sin considerar el oleaje presente 

en la zona de descarga se presentara una mezcla inmediata de las dos masas de agua de diferente densidad lo 

que propiciara una rápida dilución de la descarga hipersalina. Se ha demostrado que para que el mezclado sea 

más eficiente se requiere que el vertido hipersalino se realice alejado del fondo, o en forma de chorros que se 

alejen del mismo lo que permitiría un mayor tiempo de acción de la física de los fluidos y consecuentemente 

una dilución eficiente promovida por la energía potencial debida a la mayor densidad del efluente. 

1.2. Diferencia de densidades: Efectos que repercuten de forma negativa a la mezcla del agua de descarga. 

Cuando la capa de interfaz está muy diluida y el cuerpo de agua receptor está estratificado por temperatura 

(agua más fría en el fondo que en la superficie), la masa de agua de diferente salinidad puede separarse del 

fondo y desplazarse entre dos aguas por ser su densidad intermedia entre la del fondo y la de la superficie. Este 

fenómeno ocasiona la presencia de zonas de bajos niveles de oxígeno que pueden ser un serio peligro para la 

fauna bentónica. Considerando que en la región en la temporada de verano se registra la estratificación de la 

columna de agua dando como resultado la formación de una termoclina, la ocurrencia de este proceso tiene una 

alta probabilidad en la región por lo que el efecto producido por el oleaje toma gran relevancia. 

Oleaje. Se ha demostrado que el efecto ocasionado por el oleaje en la zona de descarga es fundamental en la 

acción de dilución del vertido hipersalino. Se sabe que las zonas de alta energía de oleaje representan áreas 

ideales para la descarga de estos efluentes propiciando una dilución instantánea además de impedir la 

estratificación de masas de agua de diferente temperatura. Por otro lado, en zonas de alta energía el sustrato se 

encuentra mayormente constituido por arenas gruesas, gravas y cantos rodados. 

2) Efecto del sustrato. 

Las zonas de alta energía se encuentran relacionadas con material sedimentario óptimo para las descargas de 

agua. Las arenas gruesas y cantos rodados no actúan como trampas naturales como son los limos, arcillas y en 

general los lodos y cualquier otro material fino. Este tipo de material se encuentra en zonas de baja energía 

como son las marismas o lagunas costeras, lugares donde existe una marcada estratificación de las masas de 

agua. Por esta razón se esperaría que la zona destinada para la descarga de agua cuenta con el sustrato óptimo 
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para favorecer el mezclado de la descarga hipersalina. 

3) Efecto en la comunidad. 

La presencia de masas de agua hipersalinas puede ocasionar la disminución en la biodiversidad de la zona 

costera ya que los ambientes hipersalinos son considerados generalmente como ecosistemas con una baja 

diversidad de especies. Estos se consideran hábitats dominados por microorganismos procariotas. 

Por otro lado, el aumento en densidad y viscosidad del agua generados por una combinación de temperaturas 

bajas y aumentos en la salinidad pueden dificultar el movimiento de microorganismos en la columna de agua. 

Para los organismos sésiles, su caída a través de masas de agua más densas puede significar una reducción en su 

velocidad de sedimentación o de asentamiento. La razón de sedimentación de un organismo depende de tres 

factores principales: tamaño del organismo, la diferencia en densidad entre el organismo y el medio acuoso que 

le rodea y la viscosidad. Estos factores podrían limitar en gran medida la comunidad zooplantónica de la zona 

especialmente de larvas de organismos que requieren o dependen de la fijación y asentamiento para su 

desarrollo adulto como son larvas de moluscos y crustáceos. Los huevos de organismos que se encuentren 

distribuidos en la columna de agua pueden estar sometidos a un estrés osmótico ya que la presión osmótica del 

agua aumenta proporcionalmente con aumentos en la salinidad. Cambios en la salinidad pueden ocasionar 

efectos osmóticos letales. 

Por otro lado se tienen a las comunidades de plantas marinas. Existe un gran número de publicaciones que 

establecen que la afectación  de los efluentes hipersalinos es radical especialmente en praderas de Posidonia 

marina planta marina estenohalina que es muy susceptible a cambios bruscos de salinidad. Las plantas marinas 

presentan una zona de alta biodiversidad siendo fuente de alimento, procurando refugio y siendo cuneros 

naturales para diversas especies. Su importancia no es solo directa hacia los organismos sino también se ve 

reflejada en la protección a la zona costera de la erosión de la playa por eventos naturales de tormenta.  

Las variables que podrían ser impactadas por el flujo de agua hipersalina son la estratificación que pudiese 

generarse induciendo una condición tipo estuario, es decir una cuña de agua salada cuyo hundimiento 

mantendría en superficie una masa de agua con menor salinidad, expuesta a mayor irradiación solar induciendo 

un incremento de temperatura, y en consecuencia la posibilidad de promover la proliferación de especies de 

dinoflagelados. Sin embargo este escenario de ser posible no afectaría las condiciones del ecosistema ya que las 

especies de dinoflagelados presentes en el área no están asociadas a la producción de toxinas. 

Otro posible escenario, es la desaparición de las especies de la comunidad fitoplanctónica, tanto diatomeas 

como dinoflagelados, los cuales no soporten las condiciones extremas de salinidad, facilitando entonces las 

condiciones ambientales para la eventual proliferación de microalgas como las cianobacterias que en otras 

regiones del océano se asocian a la producción de toxinas, o alternativamente la proliferación de microalgas del 

grupo de las rafidofitas, asociadas a la producción de especies reactivas de oxigeno.  

Otro aspecto a considerar en este estudio preliminar es el posible impacto que se ocasionaría por las 

características químicas de los agentes floculantes que se utilizaran en la planta desaladora para evitar la 

colmatación de las membranas de osmosis inversa. Eventualmente estos agentes pueden contribuir a modificar 

de forma significativa la composición del agua adyacente y actuar como fertilizantes de micro y macroalgas 

oportunistas no deseables, que pueden competir por el nicho y desplazar a las especies locales, además podrían 

reducir el oxígeno disuelto necesario para la biota del necton y el bentos. Estas condiciones definitivamente si 

afectarían la estructura y función del ecosistema completo. Sin embargo, esto deberá evaluarse en estudios 

posteriores.  
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Un tercer escenario posible es que debido al escape de los depredadores del fitoplancton, se promueva un 

incremento en los florecimientos de especies como Pseudonitzschia australis, la cual se asocia a la producción 

de ácido domoico (productora del síndrome amnésico) y cuyos principales consumidores son las larvas de peces 

y pelágicos menores como la sardina, la trama alimenticia microbiana, los moluscos bivalvos y el zooplancton 

herbívoro. Las habilidades de los depredadores para controlar las poblaciones dependen de los factores 

biológicos, químicos y físicos. 

Un ejercicio obligado en el análisis de este proyecto es el asociado a la remoción de biomasa fitoplanctónica por 

el bombeo de agua para el enfriamiento de los generadores de la planta termoeléctrica. En el máximo de 

capacidad de trabajo de la planta termoeléctrica, se bombean aproximadamente 17 m3 seg-1 de agua de mar 

hacia los enfriadores, y después de pasar por el sistema de enfriamiento el agua es regresada al mar con una 

salinidad promedio de 45 ups y temperatura superior a los 40 oC. A partir de esta masa de agua y antes de que 

llegue al mar se tomaran como máximo 10 m3 seg-1, los cuales serán dirigidos hacia la planta desalinizadora y 

se les agregaran agentes químicos floculantes antes de entrar a la planta, este tratamiento en automático 

eliminara toda la biomasa fitoplanctónica, zooplanctónica y materia orgánica contenidos en el agua, lo cual 

significa la remoción de organismos productores primarios del ecosistema. Bajo este esquema se plantea una 

estimación de la posible afectación a la producción primaria (PP) en el ecosistema: 

Considerando que la producción primaria integrada en la región de la Corriente de California tiene un valor 

promedio de 0.4 g de C m-2 d-1 (Smith y Eppley, 1982) y en el área de bombeo se tiene una profundidad 

promedio de 20 m, entonces la producción primaria integrada en ese punto equivale a los mismos de 0.4 g de C 

m-2 d-1. Si el volumen de agua dirigido a la planta desalinizadora es de 10 m3 seg-1, entonces tendremos un 

volumen de 31 x 106 m3 año-1 de agua de mar a los cuales se les elimina la biomasa de productores primarios, 

esto en términos de carbono proveniente de la producción primaria equivale a 4,478 ton de C año-1, es decir 4.5 

x 10-6 Gton de C año-1. Ahora bien, si la producción primaria estimada en la región de la Corriente de 

California es de 0.024 Gton C año-1, calculada para una área de 136,000 Km2, considerando 300 km de 

distancia de la costa y entre los paralelos 28 a 32 (Hernández et al, 2004), entonces la remoción por la actividad 

de bombeo representa eliminar el 0.018 % de la producción primaria en la región. 

De acuerdo con esto, el impacto en la producción primaria por remoción de fitoplancton en el sistema de 

bombeo puede considerarse despreciable, ya que en contraste por ejemplo, durante la presencia de eventos 

naturales como el Niño, se han calculado anomalías negativas de la PP hasta del 20% por varios años, 

representando hasta 0.007 Gton de C año-1. La riqueza pesquera que depende de los altos niveles de producción 

primaria, no sería afectada. 

6. Recomendaciones  

 

a. Perfil de playa y dinámica de la zona costera. 

Se recomienda la realización de un perfil que permita estimar primeramente una tasa de erosión de la región así 

como la modificación en el tipo de sustrato presente a lo largo de un ciclo anual. Para ello se deberá de 

establecer bancos de nivel a lo largo de la zona de descarga, caracterizar el tipo de sedimento presente en cada 

temporada y observar la modificación de la playa acorde a la estación del año y modificación del tipo de 

sedimento. El perfil de playa deberá de comenzar detrás de la zona de rompiente y extenderse hasta la berma de 

la playa. A lo largo del perfil se deberá de obtener muestras de sedimento para su caracterización por el método 

mecánico de tamices. A la par con este estudio se deberá de realizar un estudio de la velocidad y dirección de 

las corrientes presentes en la zona. Para este estudio es recomendable la realización de monitoreos mensuales 

considerando la posible dispersión del vertimiento por la interacción con las variables ambientales estacionales. 
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b. Recomendaciones para el monitoreo de bentos. 

Utilizando como base los resultados de caracterización de la comunidad bentónica se recomienda realizar la 

comparación con datos de la comunidad bentónica después de comenzadas las actividades de la planta 

desaladora. Para esta evaluación se deberán de considerar las mismas zonas utilizadas en el estudio prospectivo 

así como el mismo tipo de muestreo de tal forma que se pueda contar con una comparativa real del posible 

impacto a la comunidad en cada una de las zonas. El monitoreo deberá de realizarse mensualmente con el 

propósito de considerar la variación estacional en la dinámica de las corrientes y su efecto en el traslado de la 

descarga hipersalina.  

c. Recomendaciones para el monitoreo de necton. 

Además de mantener la realización de las encuestas entre los pescadores, se recomienda la colecta de muestras 

de zooplancton con el propósito de evaluar la abundancia especialmente de larvas de crustáceos, moluscos,  

peces y huevos de peces. Para este muestreo se recomienda la utilización de las 6 zonas en las cuales fue 

dividida el área costera próxima a la zona de descarga. Las muestras deberán de ser obtenidas con una red de luz 

de malla de 330µm. Los arrastres deberán de realizarse de forma vertical considerando la toma de muestra a 

partir de los 10 metros de profundidad hacia superficie (en zonas que la profundidad lo permita), las muestras 

deberán de ser fijadas con formol al 10%.   Este estudio deberá de realizarse previo a la operación de la planta 

desaladora con el propósito de contar con datos que permitan identificar una posible reducción en la biomasa de 

la comunidad zooplanctónica por efecto de las actividades de la planta. Se recomienda que este muestreo sea 

realizado mensualmente.  

d. Recomendaciones para el monitoreo de calidad del agua. 

En los 6 puntos establecidos para el monitoreo del bentos se recomienda la obtención de muestras de agua a 

cuatro niveles de profundidad considerando para su colocación las profundidades propias de cada uno de estos 

puntos de muestreo. Las variables que deberán de ser consideradas para este muestreo son oxígeno disuelto, pH, 

salinidad y temperatura. Mismos que podrán ser evaluados utilizando un CTD u obteniendo las muestras con 

botellas oceanográficas para su análisis acorde a los análisis estándares de laboratorio. El muestreo deberá de ser 

realizado mensualmente o considerando la variación estacional de las corrientes en la zona. Se recomienda la 

realización de perfiles del comportamiento entre salinidad y temperatura que permita caracterizar la masa de 

agua generada por la planta desalinizadora. 

e. Recomendaciones de monitoreo de fitoplancton 

Para tener un control sobre los posibles impactos en la biomasa fitoplanctónica, se recomienda mantener un 

monitoreo sistemático a través de la recolección quincenal de muestras de agua superficial y subsuperficial (10 

m) para el análisis de las abundancias absolutas de fitoplancton, además deberán realizarse arrastres verticales 

para evaluar las abundancias relativas de las especies de fitoplancton. Los indicadores de afectación sobre la 

comunidad serian la presencia de especies no comunes en el área, o el crecimiento desproporcionado de ciertas 

especies de la comunidad.  

Una variable recomendada como estimador de biomasa es la determinación de clorofilas totales para conocer la 

variación de la biomasa en espacio y tiempo, los valores recomendados como indicadores de no afectación del 

ecosistema se encuentran en el intervalo desde 0.1 hasta 2 mg de clorofila “a” por metro cubico. 
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7. Conclusiones.  

 La afectación directa por la descarga del efluente hipersalino puede verse notablemente mitigada por 

efecto de dilución inmediata por cambios drásticos de salinidad con respecto al vaso captador del 

efluente así como por la alta dinámica costera que se registre en la zona.  

 La presencia de arena gruesa permite una baja probabilidad de retención de sales.  

 Se prevé la posibilidad de la disminución de la comunidad bentónica y plantónica justo en la zona de 

descarga del efluente. 

 Se espera que esta afectación disminuya conforme se aleja de la zona de descarga teniendo que la 

afectación deberá de ser nula después de los 300 metros de la zona de descarga.  

 No se espera un impacto directo sobre mantos de macroalgas debido a la lejanía de la zona de descarga.  

 Se estima una disminución en la productividad primaria en la zona, sin embargo esta disminución 

representa tan solo el 0.018% de la productividad anual de la región .  

 Se debe tener particular cuidado en el nuestro de la zona así como en los efectos que la descarga de agua 

hipersalina generen en la temporada de verano debido a las condiciones ambientales presentes en la 

zona que propician la estratificación de la columna de agua. 

 Finalmente se sugiere que la zona de descarga se encuentre separada del fondo para así favorecer la 

mezcla de las dos masas de agua.  
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FACTOR DE DIFUSIÓN 

Definición del atributo  

Se relaciona a los varios aspectos atmosféricos y topográficos del ambiente. Por ejemplo, el perfil vertical de temperatura afecta el movimiento 
de aire en la atmósfera. El perfil del viento en una región, determina la dispersión de los contaminantes en el ambiente así como el impacto de 

inversión térmica. La topografía puede cambiar temperatura y perfiles del viento debido a los efectos combinados de fricción de la superficie, 

radiación, y desagüe. Los valles son más susceptibles al estancamiento de aire que las colinas lo cual aumenta el nivel de contaminación. La 
profundidad de mezcla, de hecho, también determina la intensidad de contaminación aérea en una región dada. El grado de estabilidad o 

inestabilidad de la atmósfera determina hasta qué punto la contaminación aérea puede afectar una región especifica. La humedad y presión 

también afectan la proporción de difusión de un contaminante emitido a la atmósfera. Además, la precipitación es un importante elemento de 
depuración que puede limpiar los contaminantes dispersos en el aire. Juntos, todos los factores medioambientales anteriores determinan el 

factor de difusión de una región. 

Actividades que afectan el atributo.  

Generalmente, las actividades humanas no afectan el factor de difusión. Sin embargo, desde que la investigación ha mostrado la posibilidad de 

que ciertas actividades afectan el estado del tiempo y otros factores meteorológicos relacionados, es necesario considerar tales actividades 

ahora conocidas ( a cierto grado) qué puede impactar el factor de difusión. Por ejemplo, métodos artificiales generadores de tormentas, 
sembrando de nubes, y la investigación y pruebas de estos nuevos y poderosos métodos pueden causar cambios en el factor de difusión. 

Fuente de efectos. 

Como se indicó anteriormente, los impactos de ciertas actividades especializadas pueden tener un efecto mayor en el factor de difusión. La 
modificación del clima, en términos de siembra de nubes, supresión de granizo, o formas alternas  pueden afectar los patrones de precipitación  

y otros atributos atmosféricos. Los efectos deben ser examinados en base a casos particulares, y cuando detalles de estas actividades estén 
restringidas, por motivos de seguridad, no será posible proporcionar información detallada sobre sus impactos potenciales. 

Variables a ser medidas.  

Las variables medidas para determinar el factor de difusión son muchas. Las mayores son estabilidad, profundidad de mezcla, velocidad del 
viento, precipitación, y topografía. Las medidas de cada una de estas variables indicarán la magnitud y naturaleza del factor de difusión en una 

región dada.   

Formas de medición de variables.  

Generalmente, los datos de mezcla, estabilidad, profundidad, velocidad del viento, dirección, y precipitación son medidos por estaciones 

meteorológicas del Servicio de Tiempo Nacional.  

Fuentes de datos. 

Las principales fuentes de datos de las variables que definen factores de difusión son el Servicio de Tiempo Nacional y el USGS; que  tienen 

oficinas en la mayoría de las ciudades de EUA. 

Capacitación requerida.  

La recopilación y análisis de tales datos requieren de un equipo meteorológico sofisticado. Se necesita de personal con conocimiento de 

meteorología así como de técnicos especializados para la recopilación e interpretación de la información relacionada a estas variables.   

Instrumentos. 

Se requiere de un laboratorio meteorológico de gran escala para monitorear los atributos seleccionados que definen la naturaleza y magnitud 

del factor de difusión aérea.  

Evaluación e interpretación de datos. 

El factor de difusión puede ser clasificado en tres o más valuaciones. Por ejemplo, el factor de difusión puede ser alto, medio, o bajo. La 

valuación alta representa una calidad medioambiental (CM) con valor 1.0; la valuación media representa un valor de CM de 0.5; y la baja (o 

pobre) representa un valor de CM de 0.   

El impacto ambiental de actividades selectas en el factor de difusión es medido mediante el cambio en valuación del factor de difusión. Cuando 

el factor de difusión cambia poco y su valuación permanece inalterada, el impacto es considerado insignificante. Cuando el cambio en el factor 

de difusión es alterado a través de un paso (Ej., entre alto y medio o medio y pobre) se considera que el impacto es moderado. Cuando el 
cambio en el factor de difusión ocurre a través de dos pasos (Ej., entre alto y pobre), el impacto se trata como significante.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Puede haber variación sustancial, espacial y temporalmente, en el factor de difusión, el cual depende del cambio en las variables determinantes. 
Es conocido, por ejemplo, que la velocidad del viento, precipitación, estabilidad, y profundidad de mezcla, cambian con el tiempo y localidad 

en una región dada. Estas variaciones, por consiguiente, alteran el factor de difusión.    

Mitigación del impacto. 
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Generalmente, el impacto de la mayoría de las actividades en la difusión no se ha definido adecuadamente. Las técnicas de la mitigación 

tampoco están bien establecidas.    

Efectos secundarios.  

El factor de difusión puede relacionarse al patrón de uso de suelo de zonas aledañas a las fuentes de contaminación. La dirección prevaleciente 

del viento puede crear zonas estéticamente indeseable o medioambientalmente inaceptables durante ciertos momentos o estaciones especificas, 

si la contaminación aérea no se elimina o se dispersa satisfactoriamente.    

Otros comentarios.  

La investigación es necesaria para identificar las actividades potenciales, sus impactos, y las estrategias de la mitigación relacionadas a 

impactos potenciales en el factor de difusión. También se necesita un modelo matemático para relacionar todas las variables determinantes del 
factor de difusión. Esto ayudará establecer una relación conveniente entre las variables y el factor de difusión.    

Referencias adicionales. Press, 1976. Stern, A. Air Pollution L New York: Academic  

PARTÍCULAS 

Definición del atributo.  

Las Partículas existen en forma de pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Pueden ser de naturaleza orgánica o 

inorgánica.  

El material particulado son partículas líquidas y sólidas finamente divididas y las suspendidas en el aire del ambiente. Abarcan un rango de más 

de 100 m (micras) a menos de 0.01 m en diámetro. El Material particulado de menor tamaño (menor a 10 micras) suspendido en el aire 

puede esparcir la luz y puede comportarse como un gas. Estas partículas más pequeñas se conocen como aerosoles.   

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas generan partículas que se emiten al aire. Éstos incluyen construcción,  mantenimiento y actividades de la 

reparación, transporte, y las actividades industriales. Ejemplos de sub. actividades son: preparación de tierra, demolición, eliminación, y 
disposición de tierra; excavación, construcción de concreto, el funcionamiento y mantenimiento de aviones, el funcionamiento y 

mantenimiento de equipo automotor, uso de equipo de la construcción, uso de explosivos, extracción mineral, operaciones de fundición, 
manufactura, explosivos; y uso de vehículos de transporte.   

Fuente de efectos.  

En general, la atmósfera contiene naturalmente algún nivel de material particulado. Las emisiones, resultantes de varias actividades, son 
liberadas a la atmósfera, causando una concentración más alta de material particulado. Las Partículas pueden causar aumento en la mortalidad y 

morbilidad en la población expuesta agravando enfermedades como bronquitis, enfisema, y las enfermedades cardiovasculares. Las partículas  

pueden ensuciar ropa y edificios y pueden causar serios problemas de visibilidad. El acero y otras estructuras de metal pueden ser corroídos 
como resultado de la exposición a las partículas y humedad. El valor de la propiedad, y el bienestar psíquico de las personas pueden disminuir.    

Variables a ser medidas.  

La concentración de partículas es generalmente medida como la concentración de las partículas sólidas y líquidas promediadas en un periodo 
de 24 h. Para fines de impacto ambiental, la concentración de las partículas es medida como la media aritmética anual promedio de todas las 

concentraciones de 24-h de partículas de un sitio especifico. 

Formas de medición de variables.  

La concentración de partículas es normalmente medida mediante el método de los altos volúmenes. El aire es succionado a un recipiente 

cubierto, a través de un filtro, por un soplador a una velocidad de 35 a 64.Ft3/min. Las partículas, que abarcan de 100 a 0.1 µm de diámetro, son 

colectadas en filtros de fibra de vidrio. La concentración de partículas suspendidas es calculada midiendo la masa de partículas colectadas en el 
volumen de muestra y está dada en microgramos por el metro cúbico.    

Fuentes de datos. 

Pueden instalarse muestreadores de los altos volúmenes para monitorear las partículas.     

Capacitación requerida. 

Entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química con entrenamiento especial en operación de muestreadores de alto 

volumen es adecuado para la recolección de datos de concentración de material particulado. Supervisión especializada es requerida para 
asegurar que los datos son propiamente colectados y analizados. 

Instrumentación.  

El aparato usado para muestrear la concentración del material particulado se llama muestreador de aire de altos volúmenes. El muestreador se 
instala en un resguardo para protegerlo contra temperaturas extremas, humedad, y otras condiciones del tiempo. Tiene un filtro con una eficacia 

de recolección de aproximadamente 99 por ciento para las partículas de 0.3 mm de diámetro.    

Evaluación e interpretación de datos.  
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Los efectos primarios del material particulado en la calidad ambiental abarcan desde problemas de visibilidad hasta deterioros de salud. Los 

problemas de visibilidad ocurren a concentraciones tan bajas como 25 µg/m3. Cuando la concentración de partículas alcanza aproximadamente 

los 200 µg/m3, la salud humana empieza a ser afectada. Los niveles de concentración mencionados anteriormente se refieren a un periodo de 24 
horas del promedio anual. Concentraciones menores a 25 µg/m3 también se consideran indeseables para el ambiente ya que las partículas  

proporcionan núcleos e condensación sobre los cuales gotas de niebla y nubes se establecen. En base a estas consideraciones, se desarrolló una 

función del valor de partículas, basado en un promedio de 24-h de la concentración anual, como se muestra en la Figura. B.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas en el nivel de material particulado es medido mediante el cambio en la 

concentración de partículas. Cuando la concentración del material particulado cambia de tal forma que su valuación permanece inalterada (Ej., 
alta calidad del aire permanece como alta calidad), el impacto puede ser considerado insignificante. Cuando un cambio en la valuación de 

material particulado ocurre a través de dos pasos (Ej., de alta calidad a pobre calidad, y viceversa), el impacto se maneja como significante; el 

cambio de uno paso es considerado moderado.    

La función del valor de material particulado (Fig. B.1) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada, y baja calidad, basada 

en 24-h anual promedio geométrico. Para un valor dado de 24-h la concentración de partículas promedio geométrica anual en el eje horizontal, 

corresponde un punto en la curva para calidad medioambiental, el cual está dado en el eje vertical de la Figura. B.1 (Ej., 130 µg/m3 indican una 
calidad moderada de 0.4).    

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de partículas no permanece constante en la totalidad de una región espacial dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse variaciones espaciales y temporales en la concentración de partículas. Generalmente se dice que el impacto de 

partículas en el ambiente y en humanos depende de la cantidad total de exposición durante el año entero. Las variaciones espaciales pueden ser 

cuantificadas mediante un análisis de unidades minúsculas de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos extensos basados en un modelo 
de difusión o un gran programa de monitoreo. Dado que el uso de una red de monitoreo de gran escala es impráctico en la mayoría de las 

situaciones el problema se puede tratar mediante el uso de modelos de difusión para predicción de valores de calidad del aire abarcando la 

totalidad del área espacial.   

Mitigación del impacto.  

 Pueden mitigarse impactos por contaminación de partículas mediante cuatro alternativas mayores: 

 Reducción de las fuentes de emisión de partículas.    

 Reducción o eliminación de receptores de las áreas contaminadas.    

 Dispositivos para remoción de partículas como ciclones, cámaras de asentamiento, impactores, limpiadores, precipitadores 

electrostáticos, y ‘bag houses’. 

 Uso de ambiente protegido y controlado (Ej., máscaras de oxígenos, centros comerciales cubiertos). 
La combinación de las primeras tres alternativas debe considerarse para mantener una estrategia óptima para la mitigación de impactos de 

contaminación de partículas. 

Efectos secundarios.  

Las emisiones de partículas están asociadas a problemas de salud humana y aumentó de mortalidad y morbilidad en la población expuesta. 

Además de estos efectos directos, las partículas también causan numerosos impactos secundarios. Las partículas ensucian la ropa y estructuras, 
produciendo pérdida económica. Además de los problemas de visibilidad e incremento del riesgo de accidentes, las consideraciones estéticas 

reducen el valor de la propiedad y bienestar psíquico general de las personas. El acero y otras estructuras de metal, como resultado de la 

exposición a partículas y humedad, pueden ser corroídos. La calidad del agua  proveniente de escurrimientos de tormenta y vegetación también 
pueden ser deterioradas mediante material particulado presente.   

Otros comentarios.  
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Las partículas incluso están presentes en el aire más limpio como en lo son sitios remotos no contaminado por humanos. Las fuentes de 

contaminación de partículas se relacionan a las actividades como construcción; funcionamiento y mantenimiento industrial; trabajo de la 

reparación y transporte. Las emisiones automovilísticas son sólo una fuente menor de contaminación por partículas. 

ÓXIDOS DE AZUFRE 

Definición del atributo 

Los óxidos de azufre son contaminantes atmosféricos comunes generados principalmente por procesos de combustión. Los combustibles 
fósiles, sólidos y líquidos, contienen altos niveles de azufre en forma de sulfuros inorgánicos y compuestos orgánicos de azufre.  

Los óxidos de azufre son comúnmente una combinación de dióxido y trióxido de azufre, ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. La incineración de 

combustibles fósiles produce aproximadamente 30 partes de dióxido de azufre por cada parte de trióxido de azufre (30:1). Por lo tanto el 
dióxido de azufre es la porción dominante del contenido total de óxidos de azufre y por ello, el atributo de óxidos de azufre se define en 

términos de la concentración del dióxido de azufre.   

El dióxido de azufre es un gas no inflamable, no explosivo, transparente y con un olor picante e irritante. La concentración de este gas es 

expresada en partes por millón (ppm), y representa la magnitud de la contaminación ocasionada por los óxidos de azufre en una región dada.  

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas requieren del uso de combustibles fósiles de las cuales, el uso de carbón y  aceite en la alimentación de  hornos,  
la combustión en plantas generadoras de electricidad y el uso industrial de combustibles fósiles, son consideradas como las principales 

actividades generadoras de contaminación por dióxido de azufre. Además, del funcionamiento de diversas instalaciones que pueden causar 

contaminación por de dióxido de azufre significante. Los trabajos de construcción y el transporte también, aunque a menor escala, generan 
dióxido de azufre derivados del uso de diesel.   

Fuentes de efectos. 

Entre los efectos de la contaminación por dióxido de azufre se encuentran los siguientes: el incremento de las enfermedades en general; 

incremento de la tasa la mortalidad; mayor incidencia de bronquitis, enfermedades respiratorias, enfisema y deterioro general de salud. Incluso 

puede aumentar la corrosión de los metales, causar lesiones crónicas en plantas, provocar la caída excesiva del follaje y reducir la 
productividad de plantas y árboles. La contaminación por dióxidos de azufre en presencia de partículas y/o dióxido de azufre puede tener 

impactos sinérgicos en el ambiente. Por ejemplo, una concentración de 0.04 ppm de dióxido de azufre no afecta a pacientes con bronquitis o 

con cáncer de pulmón. Sin embargo, esta concentración de dióxido de azufre combinado con 160 g/m3 de partículas provoca un aumento 
significativo en la mortalidad por bronquitis y pacientes de cáncer de pulmón (TAJE, 1970). 

Variables a ser medidas.  

La variable principal que mide la magnitud del problema ocasionado por los óxidos de azufre es el promedio aritmético anual de la 
concentración de dióxido de azufre presente en el ambiente (en el aire) por día (SO2/24 hrs.). Esta variable se usa para predecir impactos 

potenciales de los óxidos de azufre en el ambiente. 

En este caso, el uso de una sola variable no es completamente adecuado pues la concentración de partículas, ozono y óxidos de nitrógeno 
afectan los impactos de óxidos de azufre. Sin embargo, para simplificar, sólo se ha utilizado una variable.   

Formas de medición de variables 

La concentración de dióxido de azufre es normalmente medida por el método del pararosanilina. En principio, el dióxido de azufre es 
absorbido del aire en una solución de tetracloromercurato de potasio (TCM). El complejo resultante se agrega a la pararosanilina y 

formaldehído para formar una solución ácida intensamente coloreada que se analiza en un espectrofotómetro. El análisis espectrofotométrico, 

es un método colorimétrico en el que la concentración de dióxido de azufre absorbido es medida por la intensidad del color producido en la 
solución ácida resultante. El método es recomendado por la Agencia de Protección Ambiental  de los  EEUU (EPA) por sus siglas en inglés en 

los Estándares Primarios y Secundarios de Calidad del  Aire. 

Capacitación requerida.  

Las habilidades requeridas para medir la concentración de dióxido de azufre en aire, pueden ser desarrolladas mediante entrenamiento técnico 

especial impartido en escuelas técnicas o como parte del entrenamiento laboral. El nivel de entrenamiento técnico en ingeniería mecánica y 

química es adecuado para desarrollar las habilidades necesarias para operar los sistemas  de monitoreo y registro del dióxido de azufre.  

Instrumentación 

Los instrumentos requeridos para supervisar la concentración de dióxido de azufre son    

 Impactor enano de vidrio.   

 Bomba de aire.   

 Flujo metro.    

 Espectrofotómetro.   

Evaluación y Interpretación de datos.  

La literatura indica que la concentración mínima de dióxido de azufre considerada como dañina para la vegetación es 0.03 ppm. Una 

concentración de dióxido de azufre menor a 0.03 ppm debe ser considerada característica de un ambiente seguro. Conforme aumente la 
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concentración, se incrementará el daño a la vegetación y a los materiales. También la visibilidad es afectada. A una concentración de 0.2 ppm 

de dióxido de azufre, se observa un aumento de la tasa de mortalidad. Esta situación debe reflejar un valor de cero en la función de calidad. 

Basado en estas consideraciones, se desarrolló una función de valores para el óxido de azufre, tal como se muestra en la Figura. B.2. 

La determinación de impacto ambiental de las actividades propuestas, en el nivel de dióxido de azufre, es medida mediante el cambio en 

concentración de este último. Si el valor de la concentración de dióxido de azufre cambia en una magnitud tal que su escala permanece 

inalterada, el impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración de dióxido de azufre nunca sale de los valores de alta calidad). 
Cuando el cambio del valor de concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera 

moderado. Finalmente, si el cambio en la concentración de dióxido de azufre es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad 

pobre) el impacto se considera significante.  

La función del dióxido de azufre (Fig. B.2) se usa para tasar la calidad de aire en términos de alta, moderada y  baja calidad basada en la media 

anual de la concentración por día. Cada valor de concentración promedio anual ubicado en el eje horizontal corresponde a un valor de calidad 

ambiental ubicada el eje vertical.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de dióxido de azufre no permanece constante a través del el espacio de cierta región. Tampoco permanece constante en el 

tiempo. Asimismo, las variaciones espaciales y temporales de la concentración de dióxido de azufre en el ambiente y en los humanos dependen 

de los niveles de exposición anual total. Para propósitos de análisis, las variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones 
urbanizadas. Esto requiere cálculos extensos basados en modelos de difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de 

una red de monitoreo de gran escala es poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de 

dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación de impactos.  

Los impactos pueden mitigarse por medio de cuatro alternativas principales o una combinación de estas.  

 Reducción de emisiones de dióxido de azufre en las fuentes.  

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas. 

 Dispositivos de remoción de gases que funcionen mediante absorción (en medios líquidos), adsorción molecular y convertidores 
catalíticos.  

 Usos de ambientes protegidos y/o controlados, como máscaras de oxígenos, instalaciones atléticas cerradas, etc.  

Efectos Secundarios.  

Los efectos secundarios de óxidos de azufre incluyen pérdidas económicas y de recursos por daños a la superficie de materiales y vegetación, 

deterioro en la calidad del agua a consecuencia del "lavado" natural de la atmósfera a través de la precipitación y reducción en la calidad del 
bienestar y estética general que acompaña la degradación de un recurso vital. Los patrones de uso de suelo y las necesidades comunitarias 

pueden ser afectados en áreas donde se localicen puntos o fuentes de emisión. 

Otros comentarios.  

El dióxido de azufre generalmente daña la salud y el bienestar de la comunidad. Su impacto puede aumentar sustanciosamente por la presencia 

de partículas suspendidas debido a la relación sinérgica de los dos contaminantes. A pesar de esto, la función de calidad está basada únicamente 
en la concentración de dióxido de azufre. Esto se hace para simplificar la función. Sin embargo, los impactos se han ajustado para la 

concentración de partículas que generalmente acompaña a los niveles de dióxido de azufre en el aire ambiente.  
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HIDROCARBUROS 

Definición del atributo.  

Él termino hidrocarburo, es generalmente aplicado a diversos compuestos orgánicos emitidos cuando el material orgánico como combustibles 
de petróleo se quema. Las emisiones de automóviles suman mas de la mitad de la compleja mezcla de hidrocarburos emitidos a la atmósfera; 

los hidrocarburos restantes provienen de fuentes naturales tales como, la descomposición de materia orgánica en la tierra, pantanos y ciénegas; 

nieblas de hidrocarburos de las plantas y vegetación del bosque; áreas geotérmicas; yacimientos de carbón, gas natural, yacimientos de petróleo 
e incendios forestales. Normalmente, los hidrocarburos se componen de metano, etano, propano, y derivados de compuestos orgánicos 

alifáticos y aromáticos.    

El atributo de los hidrocarburos se define como la concentración total de hidrocarburo (CTH) presente en el aire ambiental. Los hidrocarburos 
son compuestos orgánicos que contienen carbón e hidrógeno; su concentración es medida en partes por millón por volumen o, en microgramos 

por  metro cúbico de aire. Para la mayoría de las ciudades americanas, excepto Los Ángeles, la concentración máxima  de hidrocarburos se 

presenta entre 6 y 9 a. m.   

Actividades que afectan el atributo.  

Son muchas las actividades que emiten altos niveles de hidrocarburos al ambiente. Por ejemplo, las actividades industriales, la calefacción de 

las casas y el uso de vehículos implican la combustión substanciosa de combustible provocando emisiones de hidrocarburos debido a procesos 
de combustión deficientes. La gasolina y el diesel, son utilizados en maquinaria y equipo de construcción, operación, mantenimiento, 

reparación y transporte. Además, muchas actividades industriales incluyen actividades petroleras y petroquímicas que emiten altos niveles de 

hidrocarburos. Las áreas con vegetación natural y bosques también generan altos niveles de concentración de hidrocarburos.   

Fuente de efectos.  

Los hidrocarburos son importantes por su participación en la formación de oxidantes fotoquímicos y humo o “smog”. Los efectos directos de 
los hidrocarburos gaseosos presentes en el ambiente sobre la salud no han sido demostrados. Tales efectos sobre la salud sólo se manifiestan 

cuando existen concentraciones altas (aproximadamente 1000 ppm o más) que  interfieren en la obtención de oxígeno. Se ha encontrado que 

los hidrocarburos, presentes en la atmósfera, provocan lagrimeo, tos, estornudos, dolor de cabeza, laringitis, faringitis y bronquitis incluso a 
concentraciones bajas. Además, los hidrocarburos pueden causar problemas respiratorios e irritación de ojos. En combinación con óxidos de 

nitrógeno, los impactos de los hidrocarburos pueden incrementarse  significativamente. 

Variables a ser medidas.  

La variable que expresa el impacto de los hidrocarburos es el promedio anual de la concentración ambiental medida en un período de tres horas 

y se expresa en partes por millón (ppm). La concentración temporal es medida de 6 a 9 de la mañana, hora en que, en la mayoría de las 

ciudades se presenta el máximo de hidrocarburos en el ambiente. 

Las variables de óxido de nitrógeno interactúan de manera sinérgica con la concentración de hidrocarburos. Los óxidos de nitrógeno 

combinados con hidrocarburos generan oxidantes y forman humo. El impacto del humo es significativamente mayor al de los hidrocarburos 

solos. Sin embargo, para simplificar, los óxidos de nitrógeno se manejan como una variable separada.    

Formas de medición de variables.  

Existen dos métodos diferentes de análisis de hidrocarburos totales:   

 Método de ionización de flama. 

 Método de espectrofotométrico.   

Se recomienda el uso del método de ionización de flama de hidrógeno para medir la concentración total de hidrocarburos La técnica de 
ionización de flama utiliza un volumen de aire ambiental ingresado de forma semi-continua (aproximadamente 4 a 12 veces por hora) al 

detector de ionización de flama de hidrógeno  (DIF). Un censor electrométrico detecta el aumento en concentración del ión que resulta de la 

interacción de flama de hidrógeno con la muestra de aire contaminada con compuestos orgánicos como hidrocarburos, aldehídos y alcohol. La 
respuesta de concentración de ión es, aproximadamente, proporcional al número de átomos del carbono orgánico en la muestra. El DIF 

funciona como un contador de átomos de carbón. 

La medición puede efectuarse por dos modos de operación:    

 Un análisis cromatográfico completo que muestra el rendimiento continuo del detector.    

 Programando el sistema para desplegar un rendimiento seleccionado del detector. 

Capacitación requerida.  

Se recomienda un entrenamiento básico profesional en ingeniería mecánica o química, acompañado de un entrenamiento especial en operación 
de los equipos de monitoreo de contaminantes atmosféricos. Se requiere supervisión especializada para asegurar que los instrumentos operen y 

graben correctamente. Esto requiere de personal experimentado o de consultores especializados en monitoreo atmosférico. 
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Instrumentación. 

 Los instrumentos utilizados para medir hidrocarburos son los siguientes: 

 Analizador comercial de concentración total de hidrocarburos (CTH)  

 Sistema de muestreo (incluye bomba, control de flujo, válvulas, válvulas automáticas intercambiables y medidor de flujo).  

 Filtro en línea o en hoja de fibra de vidrio y sin sujetador con una porosidad de 3 a 5 m.  

 Destapado  o en columna (la columna debe reemplazarse cada 2 meses de uso continuo)    

 Horno con columna analítica y el convertidor analítico.    

 Los instrumentos se instalan y se conectan conforme a las especificaciones del fabricante.    

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto de los hidrocarburos es medida mediante la magnitud en que afecta la concentración de smog. Por lo tanto, este 

criterio, se ajusta o regula al promedio anual de la concentración medida de 6 a 9 de la mañana. En concentraciones bajas, los hidrocarburos 
son relativamente indemnes y sin importancia. La calidad del ambiente se deteriora rápidamente conforme la concentración de humo aumenta 

(Ej. 0.15 a 0.25 ppm). En este intervalo se percibe una disminución aguda en la calidad ambiental.  Las concentraciones de hidrocarburos por 

arriba de las 25ppm, se acercan gradualmente a cero en la función de calidad debido a que el impacto marginal de los hidrocarburos es 
pequeño. La función de calidad es así, una curva en forma de S. En base a estas consideraciones, se desarrolló la función que se presenta en la 

Figura. B.3.    

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas sobre los niveles de hidrocarburos es medida a través del cambio en la 
concentración de los mismos. Cuando el valor de la concentración de hidrocarburos cambia en una magnitud tal que su escala permanece 

inalterada el impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración de los hidrocarburos nunca sale de los valores de alta calidad). 

Cuando el cambio del valor de concentración es de un intervalo  (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera 
moderado. Finalmente, si el cambio en la concentración hidrocarburos es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad pobre) el 

impacto se considera significante. 

La función de los valores de hidrocarburos (Fig. B.3) se usa para evaluar la calidad del aire en términos de alta, moderada y la baja calidad 
basada en el promedio anual de la concentración medida en un período de tres horas por día. Para un valor promedio dado en el eje horizontal, 

existe un punto en la curva que identifica la calidad ambiental tasada en el eje vertical (Ej. 0.3 ppm indica una calidad pobre de 0.15)  Fig. B.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de hidrocarburos no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el tiempo. 

Por lo tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa de la concentración de hidrocarburos. Generalmente se espera que el 
impacto de hidrocarburos en el ambiente y la salud humana dependan de la exposición total durante los periodos de concentración máxima. Las 

variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos extensos basados en modelos de 

difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala es poco práctico, en la mayoría de 
las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación de impacto.  

Existen cuatro estrategias principales para la mitigación de impactos de los hidrocarburos en el ambiente. Éstos son: 

 Control de emisiones de los vehículos automotores. 

 Control de emisión de fuentes estacionarias (incluyendo evaporación, incineración, absorción, condensación y substitución de 
materiales)    

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas    

 Generación de ambientes controlados para evitar la contaminación (como el uso de las máscaras de oxígenos).   

 Estas estrategias pueden combinarse para optimizar los resultados de un programa de abatimiento.    
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Efectos secundarios.  

La producción de hidrocarburos por encima de los niveles aceptables puede producir impactos secundarios tales como la reducción en el valor 

de la propiedad, cambios de uso de suelo y efectos adversos en la vegetación. El incremento en el número de accidentes, puede estar asociado a 
reducción de la visibilidad y otros aspectos de salud humana.   

Otros comentarios.  

La concentración de hidrocarburos es uno de los parámetros que definen la magnitud de la generación de smog en el ambiente. En la selección 
de atributos, el ozono no fue incluido debido a que la formación de este último depende de la interacción de los hidrocarburos con los óxidos de 

nitrógeno en presencia de luz solar. El ambiente recibe muchos tipos de emisiones de hidrocarburos; por lo tanto, estas emisiones son un 

indicador importante del impacto ambiental.   

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

Definición del atributo  

En el ambiente urbano, es posible encontrar muchos tipos de óxidos de nitrógeno. Los más importantes son: óxido nítrico (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2); además de estos, el óxido nitroso (N2O) es otro óxido de nitrógeno presente en la atmósfera en concentraciones 

significativas. El término N02 a menudo representa la concentración atmosférica compuesta de óxidos de nitrógeno.    

Los óxidos de nitrógeno son emitidos por descargas de fuentes de combustión a altas temperaturas. Son el resultado de la reacción del 
nitrógeno con oxígeno; y en presencia de hidrocarburos producen humo fotoquímico. La concentración de óxido de nitrógeno es medida en 

partes por millón, por volumen.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas generan óxidos de nitrógeno que se emiten al aire. Actividades Industriales, investigación (actividades de 

desarrollo y prueba), uso de vehículos automotores y mantenimiento de los mismos y fuentes de combustión estacionarias (plantas generadoras, 
quemadores de gas natural, maquinaria  y equipo de construcción diesel) son algunas de las fuentes generadoras de óxidos de nitrógeno. Una 

gran porción de los óxidos de nitrógeno es producida por fuentes naturales como la actividad bacteriana en bosques, pantanos y parques.    

Fuente de efectos.  

Hay muy poca información sobre los efectos de la concentración de óxidos de nitrógeno, que se encuentran normalmente en el ambiente, sobre 

la salud. El umbral humano para detectar el olor de dióxido de nitrógeno es de aproximadamente 0.12 ppm. Diversos estudios realizados con 

humanos y animales,  indican que los óxidos de nitrógeno tienen efectos adversos en la salud. El dióxido de nitrógeno es cuatro veces, más 

tóxico que el óxido nítrico. Además, los óxidos de nitrógeno pueden afectar la vegetación, causando lesiones agudas y crónicas en el follaje, 

asimismo puede afectar la productividad de ciertas plantas. En presencia de óxido de nitrógeno las aleaciones de níquel son corroídas, las fibras 

sintéticas se destiñen o deterioran y la ropa blanca se torna amarillenta.  

Variables a ser medidas.  

La variable que mide la magnitud de la contaminación por los óxidos de nitrógeno en el ambiente es el promedio anual de la concentración de 

óxidos de nitrógeno en el aire. El nivel de óxidos de nitrógeno es medido en partes por millón (ppm). 

Otros factores o variables que pueden interactuar con los óxidos de nitrógeno son los hidrocarburos y las partículas. Estas variables, aunque 

actúan de manera sinérgica,  se toman en cuneta por separado al definir sus impactos  sobre la calidad del aire.  

Formas de medición de variables 

El dióxido de nitrógeno es el único óxido de nitrógeno atmosférico que puede medirse directamente con las técnicas actuales. Por consiguiente, 

para la medición de los óxidos de nitrógeno, estos deben tratarse mediante un convertidor que oxide el óxido nítrico a dióxido de nitrógeno. 

El método de referencia para la determinación del dióxido es la técnica de Griess-Saltzman, modificado por la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU (EPA por sus siglas en inglés).. Es un método de 24-h de muestro continuo. En principio, el aire contaminado con dióxido 

de nitrógeno  es burbujeado en nitrato de sodio. La concentración del nitrato en la solución de la muestra se mide por colorimetría por la 

reacción de un agente absorbente expuesto con ácido fosfórico, sulfanilamida y solución NEDA.  

Fuentes de los datos. 

Se pueden instalar equipos de muestreo y monitoreo a distancias críticas de las fuentes de la emisión para determinar los niveles de óxidos de 

nitrógeno generados por actividades particulares.   

Capacitación requerida.  

Para colectar datos relativos a óxidos de nitrógeno se requiere de un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, 

reforzado con entrenamiento especial en operación de dispositivos de muestreo de aire. Se requiere de vigilancia especializada para asegurar 
que los datos sean debidamente colectados y analizados. La vigilancia especializada debe incluir a personal o consultores experimentados 

entrenados en el campo de monitoreo atmosférico. 
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Instrumentación.  

El dióxido de nitrógeno se mide con un aparato que contiene los siguientes componentes:  

 Tubos de absorción 

 Sonda con filtro de membrana, embudo de vidrio y trampa. 

 Dispositivo para control de flujo con una aguja hipodérmica calibrada  a 27 y protección de filtro de membrana. 

 Bomba de aire capaz de mantener el flujo a 0.2 L/min y un vacío de 0.7 atmósferas. 

 Equipo de calibración. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Generalmente, la concentración de óxido de nitrógeno debajo de los 0.05 ppm (en promedio anual) no representa un problema de salud. Pero 
exposiciones a concentraciones sobre este nivel pudieran estar relacionadas con una mayor incidencia de problemas respiratorios agudos. A  

niveles más altos que aquellos normalmente presentes en el ambiente, es decir, aproximadamente 0.05 ppm, el dióxido de nitrógeno actúa 
como un agente tóxico. Basado en estas consideraciones, se ha desarrollado una la función de óxido nitrógeno que se muestra en la Figura. B.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de impacto ambiental de las actividades propuestas en el nivel de óxidos de nitrógeno es medida a través del cambio en la 
concentración de óxidos de nitrógeno (NOx). Cuando la concentración de NOx permanece inalterada (Ej. alta-calidad a alta-calidad), el 

impacto es considerado insignificante. Cuando el cambio en la concentración de NOx es tal que su valoración cambia de intervalo (Ej. de 

calidad alta pasa a calidad moderada), el impacto se considera moderado. Cuando ocurre un cambio en los NOx, que atraviesa dos intervalos 
(Ej. de calidad alta pasa  a calidad pobre y viceversa), el impacto es considerado significativo.    

La función de óxidos de nitrógeno (Fig. B.4.) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada y  baja calidad basada en la 

media anual de la concentración. Cada valor de concentración promedio anual ubicado en el eje horizontal corresponde a una escala de calidad 
ambiental ubicada el eje vertical. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de dióxido de nitrógeno no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de dióxido de nitrógeno. Generalmente, se 

supone que el impacto de dióxido de nitrógeno en el ambiente y en los humanos depende de la cantidad total de exposición durante un año. Las 

variaciones espaciales pueden ser consideradas mediante el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos 
extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran escala es 

poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede resolverse adecuando el modelo de difusión para predecir la calidad de aire 

en el espacio de un área determinada. 

Mitigación de impacto.  

Hay cinco estrategias principales para la mitigación de impactos de dióxido de nitrógeno en el ambiente. Éstos son:  

 Control de emisiones de vehículos automotores. 

 Control de emisiones de las fuentes estacionarias (incluso la incineración y evaporación).  

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas  

 Dispositivos de absorción de gases (medios líquidos), adsorción (cedazos moleculares) y convertidores catalíticos. 

 Creación de ambiente controlados (Ej. uso de máscaras de oxígeno). 

Estas estrategias pueden combinarse para optimizar la obtención de resultados satisfactorios de un programa de abatimiento de la 

contaminación.  
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Efectos secundarios.  

Los efectos secundarios de la contaminación por óxidos de nitrógeno incluyen pérdidas económicas que van desde daños a la vegetación, hasta 

el deterioro de materiales de construcción. Así como cambio en el uso de suelo, reducción de los valores de propiedad y aumentó de accidentes 
debidos a la formación de humo y otros efectos directos. 

MONÓXIDO DEL CARBONO    

Definición del atributo 

El monóxido de carbono (CO) es el contaminante atmosférico más común y de más amplia distribución. La mayor parte del CO atmosférico es 

producido por las combustiones incompletas de materiales con carbono usadas como combustible en vehículos, sistemas de calefacción, 

procesos industriales y la quema basura.  

Actividades que afectan el atributo.  

Todas las actividades que involucran la combustión de materiales orgánicos son fuentes de CO. Además, las actividades industriales 

contribuyen a la carga de CO en el aire. El CO también se forma por las explosiones y disparos de armas y también se produce naturalmente.    

Fuente de efectos.  

Los efectos adversos en la salud humana han sido observados en exposiciones de 8 h o más a  concentraciones de CO de 12 a 17 mg/m3 (10 a 

15 ppm). Dichos efectos adversos consisten en la alteración de percepción de tiempo, deterioro físico, estrés fisiológico en las personas con 
padecimientos cardiacos, etc.   

Variables a ser medidas.  

La concentración de CO es medida en miligramos por metro cúbico (mg/m3). Este parámetro mide la cantidad máxima de CO  en 8 hrs. y 1 hr.    

Formas de medición de variables 

El método de referencia para el monitoreo continuo de monóxido de carbono es la espectrometría infrarroja no dispersiva. Esta técnica de 
medición está basada en la absorción de radiación infrarroja por el monóxido de carbono. La concentración de CO es determinada mediante la 

comparación de absorción de la radiación infrarroja que pasa a través de una celda de referencia y una celda de prueba.  

Los instrumentos disponibles poseen un intervalo de 0 a 58 mg / m3. La sensibilidad es de 1 por ciento de la escala de respuesta total por 0.6 
mg CO/m3 (0.5 ppm). 

Capacitación requerida  

Es necesario un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, reforzado con un entrenamiento especial en la operación 
de dispositivos de muestreo atmosférico para colección de datos relativos al monóxido de carbono. Se necesita vigilancia especializada  para 

asegurar que los datos sean colectados y analizados apropiadamente. La vigilancia especializada debe incluir a personal o los consultores 

experimentados en el campo monitoreo atmosférico. 

Instrumentos.  

Los instrumentos recomendados para medir monóxido de carbono son: 

 Espectrofotómetro infrarrojo comercial no dispersivo.   

 Sistema colector de muestra (incluyendo bomba, válvula de control de flujo y correntímetro)    

 Filtro en tira (porosidad de 2 a 10 µm para capturar partículas grandes).   

 Control de humedad (unidades de refrigeración o los tubos secantes)    

 Los instrumentos se instalan y se conectan de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

Evaluación e Interpretación de datos.  

Generalmente, el monóxido de carbono no representa un problema de salud pública cuando  la exposición continua es a concentraciones de 10 

a 15 ppm, sin embargo, puede causar problemas de percepción del tiempo. Niveles de CO iguales a 30 ppm pueden provocar daños fisiológicos 

que se enfatizan en pacientes con enfermedades cardiacas, mientras que concentraciones de 8 a 14 ppm se relacionan al incremento en las tasas 

de mortandad de pacientes hospitalizados por infartos al miocardio. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de monóxido de carbono no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanece constante con el 

tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de monóxido de carbono. Generalmente, se 
supone que el impacto del monóxido de carbono en el ambiente y en los humanos depende de la cantidad total de exposición durante un año. 

Las variaciones espaciales pueden ser consideradas en el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos 

extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran escala es 
poco práctico en la mayoría de las situaciones por lo que el problema puede resolverse adecuando un modelo de difusión para predecir la 

calidad de aire en el espacio de un área determinada. 
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Mitigación de impactos.  

Hay tres estrategias principales para mitigar el impacto de monóxido de carbono en el ambiente. Éstos son: 

 Control: de emisiones vehiculares. 

 Control: de emisiones de fuentes estacionarias.    

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas.    

Efectos secundarios.  

Hasta el momento, los Impactos secundarios específicos ocasionados por al aumento de las emisiones de monóxido de carbono se relacionan a 
la salud humana, pérdidas económicas e incremento en la tasa de accidentes. Sin embargo, los efectos a largo plazo sobre el ecosistema no han 

sido identificados.  

OXIDANTES FOTOQUÍMICOS  

Definición del atributo.  

Los oxidantes fotoquímicos son producto de  las reacciones atmosféricas entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno que se activan en 

presencia de luz solar. El producto de estas reacciones       más común y el más medido en la atmósfera es el ozono. Otros oxidantes de interés 
incluyen peroxiacetil de nitrato (PAN) y acroleína. Las técnicas de medición atmosférica determinan las propiedades de oxidación netas de los 

contaminantes atmosféricos y reportan concentraciones de oxidantes fotoquímicos como concentración de ozono equivalente. Los oxidantes 

fotoquímicos pueden encontrarse en cualquier lugar. Los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno reaccionan entre sí con la presencia de luz 
solar.    

Actividades que afectan el atributo  

Todas las actividades que generan óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, contribuyen simultáneamente a la generación de oxidantes 
fotoquímicos. Las actividades industriales, el funcionamiento y mantenimiento de vehículos automotores y las fuentes de combustión 

estacionarias son los principales emisores de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Además existen muchas actividades que operan con petróleo 

y compuestos petroquímicos que emiten altos niveles de hidrocarburos.  

Fuente de efectos.  

Los datos obtenidos de estudios realizados en humanos y animales son escasos e inadecuados para determinar la toxicidad potencial de los 
oxidantes fotoquímicos. La presencia de lesiones en la vegetación es una de las manifestaciones más tempranas de contaminación atmosférica 

por oxidantes fotoquímicos. Estos oxidantes, pueden provocar tanto lesiones agudas como crónicas en el follaje. En algunas especies sensibles, 

las lesiones en las hojas se presentan después de un período de exposición de 4 horas a 100 µg/m3 (0.05 ppm). Se conocen oxidantes 
fotoquímicos que pueden afectar algunos materiales. Los polímeros y el plástico son materiales especialmente sensibles a  la acción de los 

oxidantes fotoquímicos.  

Variables a ser medidas.  

La concentración de ozono es medida en microgramos por  metro cúbico (µg/m3), como la media máxima de la concentración por hora. 

Formas de medición de variables 

Puesto que el ozono es el mayor  constituyente de los oxidantes fotoquímicos, se usa como sustancia de referencia para el reporte de los  
niveles de oxidantes fotoquímicos.  

Para su medición, se captura aire ambiente y al mismo tiempo se agrega etileno a un medio de mezcla, donde el ozono del aire reacciona con el 

etileno y emite una luz que es detectada por una celda foto multiplicadora. La foto resultante se amplifica y se despliega en un registrador. El 
intervalo de la mayoría de los instrumentos va de 0.005 ppm a más de 1 ppm de ozono. La sensibilidad es 0.005 ppm de ozono.    

Fuente de datos  

Se pueden instalar equipos de monitoreo en lugares críticos para determinar el nivel de oxidantes fotoquímicos generado por sus actividades  

Capacitación requerida.  

Se requiere de un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, acompañado de un entrenamiento especial en la 

operación dispositivos de muestreo atmosférico adecuado para recolectar datos de oxidantes fotoquímicos. Se necesita vigilancia especializada 
para asegurar que los datos sean propiamente colectados y analizados. La vigilancia especializada debe incluir a personal o consultores 

experimentados y entrenados en monitoreo ambiental. 

Instrumentación.  

Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la medición de oxidantes fotoquímicos incluyen:    

 Celda de detección.    

 Flujómetro capaz de controlar flujos de aire entre 0 y 1.5 L/min.    

 Flujómetro para etileno capaz de controlar flujos de entre 0 y 50 ml/min.    

 Filtro de entrada de aire capaz de remover todas las partículas mayores que 5 µm de diámetro.    

 Tubo foto multiplicador. 
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 Fuente de poder de alto-voltaje (2000 V)    

 Amplificador de corriente directa y un registrador.  

Evaluación e interpretación de datos.  

Los valores de concentración de oxidantes fotoquímicos que se reportan, son el resultado de mediciones realizadas entre 6 a 9 de la mañana. A 

concentraciones bajas, los oxidantes fotoquímicos no representan un problema. Sin embargo, la calidad del ambiente se deteriora rápidamente 
conforme se propician las condiciones de formación de humo o “smog”, por ejemplo, cuando la concentración de hidrocarburos cambia de 0.15 

a 0.25 ppm. El nivel de oxidantes presentes durante la mañana determina la cantidad de oxidantes que se presentarán en el resto del día. 
Después del ocaso las concentraciones de oxidantes se reducen.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de oxidantes fotoquímicos no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de oxidantes fotoquímicos. Generalmente, se 

espera que el impacto de oxidantes fotoquímicos en el ambiente y los humanos dependan de la cantidad total de exposición durante el año 

entero. Las variaciones espaciales pueden ser consideradas mediante el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere 
cálculos extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran 

escala es poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede resolverse adecuando un modelo de difusión para predecir la 

calidad de aire en el espacio de un área determinada. 

Mitigación de impacto.  

Todas las estrategias de mitigación de los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno son aplicables a los oxidantes fotoquímicos.    

Efectos secundarios.  

La sensibilidad de la vegetación al efecto de los oxidantes fotoquímicos tiene como resultado pérdidas económicas, así como otros impactos 

secundarios en el equilibrio ecológico. Otras pérdidas económicas se presentan en el deterioro de materiales y reducción del valor de la 

propiedad. 

TÓXICOS PELIGROSOS  

Definición del atributo.  

Existen muchas clases de contaminantes atmosféricos que pueden ser liberados al ambiente. Algunos de estos elementos o compuestos tóxicos 
son el arsénico, asbesto, bario, berilio, boro,  cadmio, cromo, cobre, plomo, molibdeno, níquel, paladio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, 

circonio, mercurio, fenoles y desechos radiactivos. A ciertas concentraciones estos tóxicos pueden causar serios daños en la salud y el bienestar 

de una comunidad expuesta. El deterioro de la salud por exposición a estos tóxicos puede aumentar la mortalidad, la morbilidad, la 
susceptibilidad a las enfermedades y  disminución de la productividad.    

Actividades que afectan el atributo.  

Los tóxicos peligrosos pueden ser generados por actividades humanas como la construcción; funcionamiento, mantenimiento y reparación de 
sistemas; actividades industriales; actividades de investigación, desarrollo y pruebas y demolición de estructuras. Actividades tales como el 

pavimentado de carreteras con acabados de asbesto causan serios problemas de contaminación de este componente. 

La manufactura de relojes, cuerdas, mechas, tuberías, productos de cemento, materiales resistentes al fuego y aislantes, productos para fricción, 
papel, fieltro, azulejos, pinturas, recubrimientos, selladores, adhesivos, plásticos puede producir emisiones visibles de asbesto. También las 

emisiones de la industria de construcción producen cantidades sustanciales de polvo de asbesto 

Fuentes de efectos.  

Los tóxicos peligrosos ponen en riesgo la salud y pueden producir enfermedades de una naturaleza crónica. Por ejemplo, la exposición a altas 

concentraciones de polvo de asbesto por largos periodos puede provocar cáncer bronquial. Además, el asbesto es una agente causante de 

mesoteliomas; tumores y cáncer del piel, intestino y abdomen. La mayoría de las enfermedades relacionadas con el asbesto tienen un periodo 
latente de 30 años.  

En la actualidad, las investigaciones han podido establecer un límite superior de concentración al cual el polvo de asbesto puede ser dañino 

para el ser humano.  Sin embargo, la EPA recomienda que ninguna emisión visible sea permitida para actividades generadoras de asbesto.  

El berilio es otro contaminante atmosférico peligro que puede afectar seriamente a la salud humana. Sus efectos son agudos y crónicos su 

inhalación es letal,  efectos dérmicos y conjuntivos, induce el cáncer y otras enfermedades relacionadas con este compuesto. Se ha determinado 

que la concentración más baja de berilio capaz de producir alteraciones en la salud es de 0.01 µg/m3. A una concentración de 0.10 µg/m3 la 
mayoría de personas expuestas desarrollará alguna de las llamadas enfermedades del berilio.    

Variables a ser medidas.  

La variable que mide la magnitud del impacto de un toxico peligroso en específico varia para cada toxico. Por ejemplo, se exige que las 
concentraciones de berilio no excedan 10g durante un período 24 hrs. mientras que las emisiones de radionucleidos no deben exceder la 

cantidad que cause que alguna persona  reciba una dosis equivalente a la de un año.  

Formas de medición de variables 
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Hay muchos métodos diferentes para  medir los varios tóxicos peligrosos. 

Capacitación requerida.    

Las habilidades requeridas para el empleo de varias técnicas de medición de tóxicos peligrosos no están bien definidas en la literatura y se 
requiere de una supervisión especializada para su aplicación. Se requiere de servicios de asesoría especializada para implementar estas técnicas 

de medición. 

Instrumentos.  

Se deben diseñar complejos trenes de muestreo para cada caso. El espectro completo de instrumentación necesaria para la medición de cada 

toxico peligroso esta descrito en algunos de los documentos estándares mencionados anteriormente.  

Evaluación e interpretación de datos.  

No existe una función de valores disponible para los tóxicos peligrosos identificados en el ambiente. Generalmente, para cada tóxico peligroso, 

es posible establecer los límites superior e inferior de la concentración aceptable en el ambiente. El límite superior de aceptación se denomina 

nivel permisible, el exceso es considerado indeseable, inaceptable y dañino a la salud humana. Por otro lado, el límite de concentración más 

bajo aceptable se denomina como nivel deseable, debajo del cual las concentraciones en el ambiente y la calidad de aire pueden ser 

consideradas aceptables; es decir, la función de valor es igual a 1.  

No se han establecido límites de emisión para todos los tóxicos peligrosos conocidos. La EPA ha establecido límites para los principales 
tóxicos peligros.  

El impacto ambiental de las actividades propuestas en los niveles de tóxicos peligrosos es medido mediante el cambio en la concentración de 

estos. Cuando el valor de la concentración cambia en una magnitud tal que su escala permanece inalterada el impacto es considerado 
insignificante (Ej. La concentración de los hidrocarburos nunca sale de los valores de alta calidad). Cuando el cambio del valor de 

concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera moderado. Finalmente, si el cambio en 
la concentración de tóxicos peligrosos  es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad pobre) el impacto se considera 

significativo. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de los tóxicos peligrosos no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el 

tiempo. Por lo tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa en la concentración de tóxicos peligrosos. Generalmente se 

espera que el impacto de tóxicos peligrosos en el ambiente y la salud humana dependan de la exposición total durante los periodos de 
concentración máxima. Las variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos 

extensos basados en modelos de difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala 

es poco práctico, en la mayoría de las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para la predicción de 
calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación del impacto.  

Existen cinco estrategias principales para la mitigación de impactos resultantes de tóxicos peligrosos:    

 Uso de materiales que no generan tóxicos peligrosos 

 Aplicación de procesos que no generan tóxicos peligrosos 

 Evasión o reducción de las actividades generadoras de tóxicos peligrosos. 

 Remoción de emisiones peligrosas    

 Reubicación de las personas de las áreas contaminadas.   

Efectos secundarios. 

Los efectos secundarios de los tóxicos peligrosos incluyen pérdidas económicas, deterioro de la salud y descenso de la productividad. También 

el detrimento de calidad de agua como resultado del “lavado del aire” por procesos naturales. Los efectos en la vegetación y la fauna (acuática 

y terrestre) varían en función del tipo de tóxico y concentración.    

Otros comentarios.  

Los tóxicos peligrosos son poderosos agentes perjudiciales para la comunidad. Cualquier tipo de industria puede causar daño si se le  permite 

ser negligente con sus emisiones. Cualquier intento por parte de la industria para obligar a la comunidad a tolerar niveles de tóxicos peligrosos 
resultantes de sus actividades debe ser desalentado firmemente. El uso de este parámetro ayudará a identificar problemas potenciales derivados 

de las diversas operaciones. 
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OLORES 

Definición del atributo.  

Los malos olores industriales generalmente se consideran inofensivos, aunque frecuentemente provocan pérdida de personal y autoestima 
comunitaria, pérdida de status social y económico, incomodad, náusea, pérdida del apetito e insomnio. Ciertamente, el efecto de los olores 

sobre la salud y el bienestar humanos fue reconocido recientemente y se le ha prestado poca atención a este contaminante en la literatura.  

Los malos olores generalmente son causados por compuestos orgánicos y compuestos sulfurosos. Esta descripción característica del olor 
resultante es aceptada por la mayoría de los descriptores.  Algunos de los descriptores comunes se mencionan en la Tabla B.1. Para cada olor 

contaminante se puede definir una concentración a la cual el olor no es percibido por un panel de individuos. La concentración es generalmente 

conocida como umbral olfativo o umbral de olor. El umbral olfativo de un grupo seleccionado de compuestos sulfurosos se presenta en la 
Tabla B.2. 

Tabla B.1 Selección de mal olores y contaminantes 

Componentes químicos o tipos de material Descripción común de los olores 

Acetilaldehido Fruta 

Ácido acético Vinagre 
Acetona Quita esmalte 

Acetileno Etéreo, ajo 

Fibra africana Mohoso, agrio 
Aceite de plátano Quita esmalte 

Proteína de tostada   Tostado-quemado, grano chamuscado 

Desechos de conservas Huevo podrido 
Bisulfuro del carbono Huevo podrido 

Tetracloruro de carbono Líquido limpiador 

Alquitrán    Creosota 
Peces podrido  Seboso 

Sulfuro de dimetil Verduras podridas 

Recubrimientos esmaltadas Aceite graso de linaza. 
Ácidos graso Vaselina, manteca de cerdo. 

Fermentación Levadura o la cerveza rancia. 

Espuma de caucho Azufre agrio. 
Gas casero Olor a gas. 

Sulfuro de hidrógeno Huevo podrido 

Indol   Aroma a baño 
Yodoformo Yodo. 

Medicinas Yodoformo. 
Metil etil cetona  Quita esmalte    

Metil Col o repollo podrido 

Aceites: ricino, coco, soja, linaza,    Grasa rancia 
Resinas fenólicas Ácido carbólico 

Fenoles Ácido carbólico. 

Encierro de cerdos (chiquero) Lagunas de desperdicios 
Piridina Olor acrimonioso,  similar al bolo alimenticio de los animales 

rumiantes. 

Fosa séptica  Huevo podrido. 
Skatole Aroma a baño. 

Secado de lodo Grano tostado. 

Dióxido de azufre Irritante, fuerte, sofocante. 

 

La intensidad del olor es medida por él estimulo del sentido del olfato resultante de cierta concentración de aromatizante. De acuerdo con la 
Ley de Weber-Fechner, la intensidad de olor aumenta de manera logarítmica con el incremento en concentración del olor. 

Actividades que afectan el atributo.  

La actividad industrial; la investigación, el desarrollo y las rutinas de prueba, diversas operaciones y actividades de mantenimiento son, 
potencialmente, capaces de emitir olores contaminantes. Los ejemplos específicos incluyen las industrias: metalúrgica, química, petrolera, 

alimenticia y las actividades  de horneado.    

Fuentes de los efectos.  

Los malos olores pueden afectar la salud y bienestar de una comunidad. Estos efectos causan pérdida de personal y la autoestima comunitaria; 

reducen el valor de la propiedad; provocan manchas en platería y pinturas; provocan la corrosión del acero; reducen el apetito, producen 

náusea, vómito y dolor de cabeza; perturban el sueño, la respiración y el sentido del olfato. Lo anterior genera impactos significativos causando 
gran preocupación pública. 

Variables a ser medidas.  
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Existen dos variables principales que determinan la magnitud de los problemas de olor. El primero es concentración promedio anual de ciertos 

olores contaminantes en partes por millón (ppm) por volumen. Esta medida es útil al estimar la magnitud de la contaminación para un 

determinado punto receptor dentro de una comunidad. El segundo, es la intensidad de olor determinada por un “jurado de olores” de ocho 
personas. La escala de intensidad de olor tiene los siguientes niveles: 

Las variables de concentraciones e intensidad, se usan indistintamente al medir el olor. 

Forma de medición de variables 

Existen dos métodos para medir malos olores: Método de escenciómetro y Jurado de olores. 

Un escenciómetro puede usarse para medir intensidades de olor de ambiente al pasar a través de áreas polvorientas. Los olores fuertes y 

constantes son medidos por un escenciómetro en una milla cuadrada de área. Este dispositivo de vigilancia rutinaria, pueden identificar el nivel 
del umbral, las posibles áreas con problemas de olores, patrones de intensidad de olores, etc., sobre de una región determinada. 

Por otro lado, un juzgado de olores puede usarse para verificar la fuente de un olor no identificado, determinar la intensidad de olor y daño 

potencial de un olor específico. 

Niveles Descripción 

0 Inoloro 
1 Umbral del olor (olor casi imperceptible) 

2 Olor leve 

3 Olor moderado 
4 Olor fuerte 

Capacitación requerida.  

El uso de un escenciómetro requiere por lo menos de un entrenamiento de nivel de técnico y la experiencia de un año en el uso del el equipo. El 

“juzgado de olores” no requiere una calificación específica o entrenamiento formal, pero requiere de la selección cuidadosa de jurados basada 
en la sensibilidad olfativa y entrenamiento continuo de los jurados para desarrollar percepción apropiada de diferentes tipos de olores.  

Instrumentación  

El escenciómetro es el único equipo que se utiliza para detectar problemas de olores. El segundo método (es decir, juzgado de olores) no 
requiere en lo absoluto de equipo. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Un ambiente sin olores se considera un ambiente ideal el cual equivale a un valor de calidad ambiental de 1.0. La concentración del umbral del 
olor representa un nivel tolerable de contaminación por olores en el aire; como tal, tiene un valor de calidad ambiental de 0.6. La función de 

valor cae rápidamente cuando se presenta un ligero olor y llega a 0 con un olor fuerte. Basada en las consideraciones anteriores, la función de 

valor para diferentes olores se presenta en la Figura. B.5. Para fines prácticos, el umbral de cualquier olor es la concentración del olor que sólo 
puede ser detectada por el 5 ó10 % de los jueces. El olor ligero se detecta aproximadamente por el 20 ó 25 % de los panelistas. El olor 

moderado se percibe aproximadamente por el 40 % de los integrantes del jurado y el olor fuerte se percibe aproximadamente por el 100% de 

los jueces.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de olores no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el tiempo. Por lo 

tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa de la concentración de olores. Las variaciones espaciales pueden ser 
evaluadas en pequeñas unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos extensos basados en modelos de difusión o de un programa 

amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala es poco práctica, en la mayoría de las situaciones, el 

problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Tabla B.2. Umbrales típicos de percepción de olores. 

Compuestos ppm por volumen 

Acetilaldehído 0.2 

Ácido acético 1 

Acetona 100 
Acroleína 0.2 

Acrylonitrilo 20 

Alil clioruro 0.5 
Amonio 50 

Anilina 1 

Benzeno 5 
Cloruro benzoico 0.05 

Sulfuro benzoico   0.002 

Bromo  
  

Ácido butírico 0.05 

Bisulfuro del carbono 0.001 
Tetracloruro de carbono 0.2 
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Compuestos ppm por volumen 

Hidrato de cloral 20 
Cloro  0.05 

o-Cresol 0.3 

Dimetil acetamida 0.001 
Dimetil sulfuro 50 

Difenil sulfuro 100 

Etanol 0.001 
Etil acrilato 0.005 

Etil mercaptan 10 

Formaldehído   0.0005 
Ácido clorhídrico 0.001 

Sulfuro de hidrógeno 1 

Metanol 10 
Cloruro de metilo 0.0005 

Metil-etil cetona 100 

Metil-isobutil cetona 200 
Metil mercaptano 10 

Metil metraclilato 0.5 

Nitrobenceno 0.002 
Etileno perclorico 0.2 

Fenol 0.2 

Fosgeno (oxicloruro de carbono) 0.005 
Fosfina 5 

Piridina 0.05 

Estileno 1 
Dicloruro de azufre 0.02 

Dióxido de azufre 0.02 

Tolueno 0.05 
Tricloetileno 0.001 

p-Xileno 0.5 

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas sobre los niveles de olor es medida a través del cambio en la 

concentración de los mismos. Cuando el valor de la concentración de olores cambia en una magnitud tal que su calidad permanece inalterada el 

impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración del olor nunca sale de los valores de alta calidad). Cuando el cambio del valor de 

concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera moderado. Finalmente, si el cambio en 

la concentración de olores es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de alta calidad a calidad pobre) el impacto se considera significante. 

La función de valor del olor (Fig. B.5) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada y baja calidad en base a la intensidad. 

Para un valor dado de intensidad de olor en el eje horizontal de la Figura, B.5, existe un punto en la curva que identifica la calidad ambiental 

del eje vertical (Ej. una intensidad de olor mayor a 0.2 indica una calidad moderada). 

Mitigación del impacto.  

Los diferentes métodos para disminuir  los impactos potenciales de contaminantes olorosos incluyen: 

 Dilución de olores (la dilución puede cambiar la naturaleza así como la fuerza de un olor)  

 Neutralización del Olor (ciertos pares de olores en concentraciones apropiadas pueden neutralizarse)  

 Olor enmascarando o cubriendo (ciertos malos olores más débiles pueden ser enmascarados o suprimidos por un olor agradable más 
fuerte)  

 Reducción en la emisión del olor  

 Remoción de los afectados de las áreas contaminadas y/o de la ruta de influencia de los olores ocasionada por el patrón de vientos. 

 Fatiga de la percepción olfativa (ciertos niveles de olor pueden ser tolerados como resultado de la fatiga de la percepción olfativa 

después una exposición prolongada)  

 La planeación ayudar a establecer combinaciones óptimas de estas alternativas de mitigación con el fin de asegurar que la  solución 
esté disponible para toda la comunidad.  

Efectos secundarios.  

Los efectos adicionales de los malos olores incluyen la disminución del status socio-económico, perjuicios a la reputación de la comunidad, 

desaliento a la inversión y el turismo. Los efectos sobre el ecosistema y las poblaciones animales  no han sido determinados en su totalidad. 
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RENDIMIENTO DE ACUÍFEROS 

Definición del atributo.  

El rendimiento de un acuífero se excede cuando la taza de extracción sobrepasa la taza de recarga. El rendimiento de acuíferos describe la 

disponibilidad general del sistema de aguas subterráneas para uso humano sin alcanzar un nivel de agotamiento total del acuífero. El 
rendimiento de acuíferos incorpora atributos físicos del acuífero, entre los cuales se encuentran porosidad, permeabilidad, transmisibilidad 

(permeabilidad multiplicada por grosor del acuífero) y el coeficiente de almacenaje. 

Actividades que afectan al atributo.  

Varias actividades humanas afectan el rendimiento de acuíferos. El rendimiento de un acuífero (disponibilidad del recurso de agua) puede 

decrecer debido al sobre bombeo o la restricción del flujo de agua a través del acuífero. Durante el sobre bombeo causado por turbulencia en la 
cavidad del pozo, material sedimentario fino al estar en movimiento en sitios cercanos al pozo, puede causar un descenso en el movimiento de 

agua hacia el pozo. Los patrones de uso de suelo pueden reducir la infiltración  al subsuelo de una manera significante. Así mismo, la inyección 

inadecuada de desechos puede causar un taponamiento de la formación debido a los sólidos en suspensión presentes o la actividad 

bacteriológica. 

La fuga de rellenos sanitarios también puede tapar los poros. Todos estos factores provocan la disminución de transmisibilidad de un acuífero y 

resultan en el decremento del rendimiento del acuífero. En regiones que dependen del agua del subsuelo como fuente del recurso, la 
disminución en rendimiento puede ser un factor no deseado en lo absoluto. El decaimiento de la tabla de agua puede causar controversia 

publica, aun en regiones sumamente dependientes en aguas superficiales como recurso. En regiones costeras, la extracción no controlada de 

agua del subsuelo puede ocasionar que el efecto natural del flujo subterráneo, hacia el mar, se revierta y se observe intrusión de agua salada a 
los mantos acuíferos.   

Varias actividades pueden incrementar la disponibilidad de agua debido al incremento en la entrada de agua al sistema, lo cual puede resultar 

en el levantamiento de la tabla de agua y el in cremento del rendimiento del acuífero. Algunos ejemplos de dichas actividades incluyen la 
contención de agua, construcción de reservorios y cambios en la topografía que aumenten la precolación. Altos niveles en la tabla de agua 

generalmente están acompañados de anegado en agua en suelos y problemas de agua durante excavaciones. 

Fuente de los efectos.  

Como es mencionado anteriormente, muchas actividades pueden desestabilizar el rendimiento de acuíferos mediante la alteración directa o 

indirecta de los factores físicos como: permeabilidad, porosidad y las condiciones de la superficie del suelo. Los efectos pueden dañar y reducir 

los recursos subterráneos potenciales. 

Variables a ser medidas; formas de medición.  

El rendimiento máximo es medido en miles de acre-pie de agua extraída por unidad de tiempo (usualmente un año); el método de medición 

está basado en barias técnicas que utilizan pruebas extensivas de bombeo. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La información disponible a cerca de la relación entre el grado de cambio en el rendimiento de acuíferos e impactos ambientales es 

extremadamente limitada. En este momento no sería posible emitir un juicio cuantitativo. De cualquier modo, dado que el objetivo ambiental 
es la reducción del impacto, un juicio cualitativo se puede realizar asociado a la desviación de las condiciones naturales. En la tabla B.3 se 

sintetizan cinco grados de impactos ambientales basados en el juicio cualitativo y la tabla B.4 provee los estándares nacionales de EUA de agua 

apta para beber. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Los impactos relacionados al rendimiento de acuíferos generalmente ocurren en áreas (1) con alta dependencia en recursos acuáticos 

subterráneos; (2) con un alto nivel en la tabla de agua; o (3) con altos niveles de precipitación estacional y por consiguiente infiltración.  
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Mitigación de impactos.  

Todas las actividades capaces de cambiar la naturaleza física del acuífero,  de afectar el escurrimiento superficial e infiltración, y, en general, 

incrementar o reducir la disponibilidad de agua del acuífero, deben ser cuidadosamente reguladas. Actividades que afectan el recurso incluyen 
el cambio en el uso de suelo, actividades de relleno sanitario, creación de lagunas, construcción de reservorios, inyección de pozos profundos y 

modificación de la taza de bombeo. Se deben realizar exámenes completos para investigar la hidrológica subterránea existente, así como la 

selección de técnicas correctivas para minimizar los efectos adversos. Estos se pueden relacionar a la pendiente del terreno y la topografía; área 
superficial; película retensora de reservorios, lagunas y rellenos sanitarios; y la inyección de pozos profundos. La taza de bombeo puede ser 

ajustada para minimizar el impacto. La recarga artificial también puede ser empleada. 

Efectos secundarios.  

La alteración en el rendimiento de acuíferos puede estar relacionada a otros atributos en términos de efectos secundarios. Aparte de ser una 

necesidad comunitaria, la seguridad en la reserva del recurso es necesaria para la estabilidad económica regional y comunitaria. También puede 

afectar al patrón de uso de suelo, ya que es un factor requerido en el uso doméstico, industrial y agrícola. 

VARIACIONES DE FLUJO 

Definición del atributo.  

La velocidad del flujo y taza de descarga son factores extremadamente importantes en varios sentidos para los organismos acuáticos, 
incluyendo el transporte de nutrientes y comida orgánica que pasa por áreas de organismos sésiles; el transporte de plancton y organismos 

bentónicos en deriva, que de echo sirven de alimento para organismos de mayor tamaño; y la adición de oxígeno al agua a través de la 

aireación superficial. El transporte de limos corriente abajo es en forma suspendida y sedimento de mayor diámetro es transportado por 
arrastre. Estos, en general, están asociados a nutrientes mayores, como nitrógeno y fósforo, los cuales pueden ser liberados en su recorrido 

corriente abajo. 

La variación natural del flujo es, por lo tanto, un factor crítico que gobierna el tipo de sistema ecológico que se desarrolla y sobrevive en un 

área acuática. Si el patrón de la variación del flujo es cambiado de una forma marcada con referencia a lo que es natural, puede resultar en el 

desequilibrio de la ecología natural. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades mayores que pueden influir la corriente  incluyen: proyectos del recurso agua y cambiaos en la superficie del suelo y su 

topografía por los diferentes proyectos de uso de tierra. Esto puede incluir trabajos de preparación de sitio, remoción terrígena, perforación de 
suelo, pavimentación y construcción de edificios. Otras actividades incluyen la modificación de la vegetación la cual puede alterar los modelos 

de escurrimiento, y cambios en el consumo y retorno  de agua.  

Fuentes de efectos.  

Los proyectos del recurso de agua pueden ser para el control de inundaciones (que reduce flujos altos), generación de energía (que minimiza 

condiciones de bajo-flujo), o cualquier uso deseado que altere el patrón de flujo. El proyecto de uso de suelo altera el escurrimiento, la 

infiltración, y evaporación en la cuenca de drenaje. Estos cambios pueden aumentar o disminuir el escurrimiento. Otros atributos afectados por 
estas actividades son sólidos suspendidos y nutrientes en el campo acuático; ellos pueden, a su vez, afectar la población de organismos 

fotosintéticos y, así, la cadena alimenticia. Las variaciones de flujo directas son causadas por demandas municipales, industriales, y/o agrícolas 

y la fluctuación del flujo retorno de estos usuarios.    

Variables a ser medidas; y formas de medición  

La medición de flujo es relativamente simple. Hay muchos tipos de dispositivos automáticos de medición de flujo que pueden instalarse en un 

una corriente de agua seleccionada y están comercialmente disponibles. La unidad típica de medida de flujo es pies cúbicos por segundo (ft3/s). 
La medición de velocidad puede ser lograda mediante corrientímetros los cuales registran pies por segundo (ft/s).    

Evaluación e interpretación de datos.  

Si la variación de flujo es rápida y extensa, tendrá un mayor impacto en la ecología natural. Sin embargo, debido a la falta de información, la 

clasificación de agua no puede hacerse en base a una medida cualitativa. Se resumen cinco grados de impacto medioambiental en la tabla B.3. 

Esta clasificación está basada en condiciones cualitativas u observadas  

Condiciones especiales.  

Las variaciones de flujo pueden llegar a ser significantes en condiciones extremas (flujos bajos y flujos altos). Bajo las condiciones de flujo 

bajo, la capacidad asimilativa natural de un arroyo dado es muy reducida, y los efectos adversos de cargas de desechos naturales y humanos 

son muy críticos. A flujos altos, el daño físico de la vegetación, debido a inundaciones, se vuelve una preocupación mayor.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las consideraciones de bajo-flujo son de importancia en todos los arroyos; sin embargo, estos eventos son de interés particular para áreas que 

han estado sometidas a periodos prolongados de sequía. Estos periodos frecuentemente coinciden con verano, cuando la actividad biológica es 
alta y el volumen de oxígeno disuelto en arroyos está en su mínimo, lo que  hace al problema significante.  

Los impactos asociados a condiciones de alto-flujo son más susceptibles a ocurrir en áreas y climas con posibilidad de inundación.    
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Mitigación de Impacto.  

Todas las actividades como proyectos de uso de suelo y retención de agua deben de ser consideradas para minimizar las variaciones de flujo 

promedio natural  

Efectos secundarios.  

Las variaciones de flujo inducidas por los humanos pueden tener impactos secundarios en la ecología y de uso de suelo, y el dominio socio-

económico. Muchas especies de plantas y vida animal son sensibles a variaciones y requieren de rangos específicos de las condiciones de flujo. 
El desarrollo de planicies de inundación puede ser una función del grado de control de las variaciones de flujo. Las pérdidas económicas son 

sentidas a través de inundaciones agrícolas así como áreas construidas, y los efectos psicológicos adversos son aparentes cuando existe 

amenaza de inundación.  

Aceite 

Definición del atributo.  

El derrame de aceites (Ej., petróleo) es escasamente visible a una concentración de aproximadamente 25 gal/m2. A aproximadamente 50 

gal/m2, se observa una película de aceite de aproximadamente 3.0 x10-6 de grueso y es vista como un lustre plateado en la superficie. El aceite 

es destructivo para la vida acuática de las siguientes maneras: 

 El aceite libre y emulsiones pueden cubrir y pueden destruir algas y el plancton    

 Una capa pesada puede interferir con los procesos naturales de aeración y fotosíntesis    

 Los fragmentos solubles en agua pueden ejercer una acción tóxica directa    

 El asentamiento de aceite puede cubrir el fondo, destruir organismos del bentos, e interferir con áreas de desove. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades mayores responsables de la contaminación por aceite, Incluyen: cloacas y aguas de lastre descargadas por embarcaciones; 

desechos de aceite de refinerías; desechos de plantas industriales , como aceite, grasa, y lubricación de maquinaria, estaciones de gasolina; y 
derrames accidentales. 

Fuentes de efectos.  

El aceite puede terminar en aguas naturales por la descarga directa o por escurrimientos superficiales. La descarga directa puede provenir de la 
cloaca y aguas del lastre o de derramamiento accidental de barcazas petroleras. Indirectamente derrames de aceite pueden provenir de 

escurrimientos superficiales, desagües de tormenta o sobrecarga de cloacas. En todos los casos, el daño podría ser severo y muy duradero. 

Los parámetros de calidad de agua que se ven afectados por descarga de aceites son: el oxígeno, apariencia general, sabor y olor.    

Variables a ser medidas formas de medición.  

El aceite disuelto o emulsificado es extraído del agua mediante el contacto íntimo con varios solventes orgánicos. Los resultados se expresan en 

miligramos de aceite o grasa por litro. Otras medidas cualitativas incluyen (1) percepción visual de derrames de aceite, (2) el sabor y olor 
aceitoso en peces e invertebrado comestibles, y (3) cobertura de bancos y fondos o daño de la biota asociada. La medición cuantitativa de 

aceite y grasa se determina mediante la extracción en un embudo de separación con triclorotrifluoroetano o éter de petróleo. La técnica se usa 

como análisis rutinario en agua y análisis de aguas de desecho   

Evaluación e Interpretación de datos.  

Debido a la falta de información, la clasificación de agua no puede hacerse en base a medidas cuantitativa o concentraciones Se resumen cinco 

grados de impactos de agua en Tabla B.3 en base a condiciones cualitativas observadas. 

Mitigación del Impacto.  

La contaminación por aceite puede ser minimizada mediante el control de descargas directas en aguas naturales. El escurrimiento superficial de 

áreas de manejo de aceites debe ser tratado para la separación de aceite antes de la descarga en el ambiente. Si se combinan desechos de aceite 
con alcantarillado sanitario, será necesaria la separación de aceite en las instalaciones de tratamiento de aguas negras. La generación de lagunas 

de residuos de aceite y disposición de la tierra de lodos aceitosos deben restringirse para evitar en lo posible la contaminación del agua del 

subsuelo.  

Efectos secundarios  

Se manifiestan efectos secundarios de descargas de aceite a través de impactos en la ecología acuática y de la corriente, pérdida económica a 
través de disminución de zonas recreativas, y disminución del valor de la propiedad si las descargas son frecuentes. El incremento de las 

actividades de exploración, producción y transporte de petróleo pueden aumentar la controversia y  dividir a las comunidades, altera los 

patrones de uso de suelo, e indirectamente afecta al mercado de suelo público y privado si tiene o no cualquier derramamiento real en el lugar. 

Radioactividad 

Definición del atributo.  

Radiación ionizada, cuando es absorbida por el tejido viviente en cantidades substancialmente sobre el de fondo natural, es ofensiva. Es, por 
consiguiente necesario impedir alcanzar los niveles excesivos de radiación en cualquier organismo, sea humano, pez, o invertebrado.    



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 592 de 714 

 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades humanas responsables de riesgos radioactivos son: la aplicación de métodos nucleares en la generación de energía, operación 

industrial, laboratorios médicos, investigación y desarrollo, prueba de armas nucleares, y guerra radioactiva. En todas las aplicaciones, pueden 
liberarse substancias radioactivas accidentalmente, por la planeación y control inadecuado de la actividad, o por disposición de residuos 

radioactivos. 

Fuentes de efectos.  

La radioactividad, una vez liberada al ambiente acuático, puede: (1) permanecer en solución o en suspensión, (2) precipitarse y establecerse en 

el fondo, o (3) ser absorbida por plantas y animales. Inmediatamente a la introducción de materiales radiactivos en el agua, los desechos 

pueden diluirse por dispersión o pueden concentrarse por los procesos de amplificación biológica, o bioacumulación ( son procesos en el que 
algunas substancias se concentran al pasar por la cadena trófica) 

Variables a ser medidas, y formas de medición.  

La medida de radioactividad es el Curie (Ci), la cantidad de cualquier material radiactivo en la cual las desintegraciones por segundo son 

3.7x1010; ésta es una cantidad grande de radioactividad. Dos unidades más pequeñas, micro Curie (Ci, 10-6 Ci) o pico Curie (pCi, 10-12 Ci o 

2.22 desintegraciones por minuto), es el que se usa a menudo. La mayoría de los desechos radiactivos pueden ser diluidos en agua a debajo del 

límite aceptable. El límite aceptable de radiación en agua natural se toma como 10-7 Ci/ml cuando la actividad es causada por una mezcla 
desconocida de emisiones isotópicas beta y gamma. Las técnicas de medición no son difíciles porque la radiación es contada con equipo de alta 

sensibilidad y estabilidad  que son comercialmente disponibles.    

Evaluación y interpretación de datos.  

Es difícil de determinar los efectos a largo plazo de los desechos radioactivos en la vida acuática. Por esta razón, y como una medida práctica, 

la radioactividad que excede el límite aceptable de  10-7 Ci/ml puede ser considerada perjudicial a la salud humana y la vida acuática. La 

Tabla B.3 muestra cinco clases de impactos en el agua.    

Condiciones especiales.  

Deben tomarse precauciones especiales para prevenir la entrada de materiales radioactivos al suelo o aguas superficiales usadas para: 

suministros de agua para beber, producción de peces, o recreación.  

Mitigación del impacto. 

La descarga de desechos radiactivos debe de supervisarse y controlarse. La radioactividad en drenajes después de tratamiento, es probable que 

se concentre en el lodo, por lo tanto la disposición de lodos radioactivos se convierte en un problema difícil. Por consiguiente, deben tratarse 

los desechos que contienen radioactividad separadamente por medio de los procedimientos de lavado, los sólidos o salmuera deben disponerse 

con un cuidado especial (inyección a un pozo profundo o contención). La Precipitación de polvo radiactivo inducirá radioactividad en 
escurrimientos superficiales, para lo cual el tratamiento es una tarea difícil. Todos los esfuerzos deben, por consiguiente, minimizar la descarga 

de radioactividad en el ambiente. 

Efectos secundarios  

Mientras que generalmente se entiende. Que los organismos acuáticos, son relativamente tolerantes a materiales radiactivos, poco es conocido 

del mecanismo de concentración de elementos por estos organismos y los efectos que puede tener en los humanos u otros organismos 

consumidores. Considerando que ha habido pocos casos de contaminación radiactiva real de recursos del agua, el temor a tal contaminación 
tiene un impacto mucho mayor. Estos temores han producido controversia y han alterado patrones de uso de suelo y han tenido otros efectos 

socio-económicos. 

Sólidos suspendidos 

Definición del atributo.  

Los sólidos suspendidos son sólidos contenidos en el agua que no están en solución. Ellos son distinguidos de los sólidos disueltos por pruebas 

de filtración de laboratorio. Los sólidos suspendidos comprenden los componentes sedimentables, los flotantes (gravedad específica más baja 
que el agua), y no sedimentables (suspensión coloidal). Éstos pueden contener substancias orgánicas (sólidos suspendidos volátiles) o inertes 

(no volátiles). La turbidez puede ser causada por una gran variedad de materiales suspendidos, yendo en tamaño de partículas coloidales a una 

dispersión tosca, dependiendo en la turbulencia y propiedades de dispersión de luz de los materiales suspendidos. 

Los sólidos suspendidos son quizás de mayor importancia desde el punto de vista estético. Las aguas naturales pueden contener amplias 

variaciones de sólidos suspendidos. Éstos pueden ser debidos a: arcilla, limo, sílice, materia orgánica, microorganismos, o alcantarillado. Los 

sólidos suspendidos pueden ser indeseables de muchas maneras. En suministros públicos de agua, el agua turbia es difícil y costosa de filtrar. 
La desinfección puede requerir de dosificación química más alta si el agua es turbia. También, los sólidos suspendidos excesivos pueden ser 

dañinos a los peces y otras formas de vida acuática ya que cubren las branquias, cubren a los organismos bentónicos, reducen la intensidad de 

la radiación solar, afectando de este modo la cadena trófica natural. En trabajos de control de la contaminación de arroyos se considera que 
todos los sólidos suspendidos son sólidos sedimentables debido a que eventualmente (por descomposición bacteriana y fluctuaciones químicas) 

esos sólidos se depositan. 
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Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades directamente responsables en la suspensión de sólidos son: él dragando, las descargas del alcantarillado, construcción de 

estructuras hidráulicas, y lavado de la arena gruesa. Las actividades que indirectamente afectan al nivel de sólidos suspendidos son resultado 
del uso de suelo, sitios de limpia, pavimentado de superficie, construcción, trabajos de jardinería, y desechos de minado. Todos cambian el 

patrón de escurrimiento superficial que, en la mayoría de los casos, incrementa los flujos de tormenta. La carga de sólidos suspendidos en el 

escurrimiento de la superficie puede cambiar considerablemente debido a la erosión. También, las variaciones de flujo en arroyos pueden 
cambiar la carga del lecho y transporte de sólidos.    

Fuente de efectos.  

Como se discutió anteriormente, muchas actividades aumentarán o disminuirán la concentración de sólidos suspendidos en aguas naturales. 
Puede mencionarse que en repetidas ocasiones este efecto puede ser temporal. Por ejemplo, el dragado puede aumentar el nivel de sólidos 

suspendidos durante la actividad. Después de la realización del dragado, el cauce puede ponerse más profundo y más ancho; así, él dragando 

puede reducir velocidad realmente y pueden propiciar la depositación de solutos. Igualmente, muchas otras actividades, como construcción, 
preparación del sitio, y excavación, pueden tener efectos que deben evaluarse como de largo plazo o corto plazo 

Muchos atributos de calidad del agua pueden ser afectados por cambios en la concentración de sólidos suspendidos Éstos incluyen oxígeno 

disuelto (DO) (debido al aumento en fotosíntesis), el enriquecimiento de nutrientes, y efectos nocivos directos para peces y otras formas de 
vida acuática mediante él recubriendo de agallas o cubriendo organismos bentónicos, por ejemplo. 

Variables ser medidas; y formas de medición.  

Los sólidos suspendidos sedimentables son medidos en mililitros por el litro de agua. Los sólidos suspendidos son medidos mediante filtración 
de una muestra a través de un filtro de membrana o de fibra de vidrio en un crisol Gooch. La turbidez es medida en unidades netas de 

transferencia  equivalente a la interferencia a la transmisión de luz causada por 1 mg/L de una suspensión estándar. 

Muchos tipos de instrumentos disponibles comercialmente pueden medir continuamente y gravar la turbidez y los sólidos suspendidos en agua. 

Estos se basan en la transmisión, difracción, y absorción de luz a través de su trayectoria estándar de luz. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La calidad de agua es considerada más baja con el aumento de turbidez y sólidos suspendidos.  

Mitigación del impacto.  

El impacto provocado por sólidos suspendido puede ser minimizado mediante el control de las descargas de desechos que contienen sólidos 

suspendidos; esto incluye alcantarillado sanitario y los desechos industriales. También, toda actividad que aumente la erosión o contribuya con 

nutrientes para al agua (el cual estimula el crecimiento de las algas) debe minimizarse. 

Las actividades de lavado de arena gruesa, desechos de minería, y que  causen polvo pueden ser controlados utilizando la tecnología 
disponible.    

Efectos secundarios.  

El aumento en contenido de sólidos suspendido puede provocar impactos secundarios en los atributos socio-económico resultando en pérdida 
de productividad (Ej., declinación de la pesca) y reducción de varias actividades recreacionales. Adicionalmente, el aumento de los costos para 

quitar sólidos suspendidos para el uso de agua doméstica o industrial puede ocurrir. Los efectos a largo plazo incluyen la sedimentación de los 

depósitos, reducción de la capacidad útil, llenado de áreas de pantanos y estuarios y reducción del hábitat productivo. 

Contaminación térmica  

Definición del atributo 

La temperatura es uno de los principales reguladores de los procesos naturales. Además de afectar las tasas de reacciones químicas, la 
temperatura regula las funciones fisiológicas de los organismos  y actúa directa o indirectamente en combinación con otros constituyentes del 

agua, que afectan la vida acuática con cada cambio. La temperatura del agua controla la fecundación y la crianza, regula la actividad y estimula 

o suprime el crecimiento; puede ser mortal cuando se eleva o disminuye repentinamente. El agua fría generalmente suprime el desarrollo, 
mientras que el agua templada, generalmente acelera la actividad. 

Actividades que afectan el atributo. 

Las actividades humanas que afectan este atributo son: la descarga de agua con temperaturas superiores o inferiores a aquellas temperaturas 
presentes en el cuerpo de agua receptor. Las descargas calientes, pueden provenir de fuentes tales como generadores térmicos, operación de 

maquinaria pesada y actividades industriales. Las aguas frías pueden provenir de grandes reservorios o almacenes. 

Variables a ser medidas y métodos de medición.  

La medición de temperatura es simple y exacta. Existen muchos tipos de dispositivos automáticos para medir la temperatura, disponibles en el 

mercado. La escala de medición casi siempre se expresa en grados Centígrados (Celsius) o Fahrenheit. La predicción de los efectos de un 

proyecto sobre la temperatura de agua es un problema complejo que puede ser estudiado a través del uso de modelos matemáticos de mezcla e 
intercambio de calor en ambientes acuáticos.  
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Evaluación e interpretación de datos.  

En la evaluación de la calidad ambiental, los efectos de la temperatura se manejan mejor en términos de la magnitud de la diferencia de las 

condiciones naturales. En la Tabla B.3 se sintetizan cinco clases principales de impactos acuáticos, basados  en el aumento de temperatura 
sobre las condiciones naturales. Las diferencias aceptables de temperatura del ambiente pueden variar con la localidad, por lo tanto deben 

consultarse las normas locales (estatales o municipales) de calidad de agua. 

Limitaciones geográficas y temporales.   

Algunos problemas de neblina pueden estar asociados con descargas de agua caliente en aguas con temperaturas bajas o frías o bajo 

condiciones climáticas especiales. 

Mitigación de impactos.  

Pueden usarse torres de enfriamiento para convertir sistemas abiertos en sistemas cerrados. Una manera muy eficaz es utilizar aguas residuales 

tratadas (como drenaje, descargas industriales, almacenamiento de escurrimientos superficiales) como agua de enfriamiento externo. Muchas 

plantas industriales contemplan estos sistemas de enfriamiento como una buena opción. El cromo puede recuperarse de la torre de enfriamiento 
antes de que el tratamiento y la descarga del residuo de la torre escurran. Se debe determinar la dosis efectiva para controlar la descarga de 

agua en reservorios estratificados. 

Efectos secundarios.  

Los efectos en el ambiente acuático provocados por la alteración de la temperatura pueden a su vez, tener otras consecuencias biofísicas y 

socio-económicas. El incremento de la temperatura en los cuerpos de agua acelera la evaporación y por consiguiente la concentración de 

sólidos suspendidos en el agua. Este y otros impactos en la actividad biológica pueden alterar los factores estéticos y recreativos de un área. 
Dependiendo de las circunstancias, estos efectos pueden ser de naturaleza positiva o negativa. Por otro lado la adición de calor puede acelerar 

los procesos de eutroficación y disminuir el uso recreativo del área. En otras ocasiones este efecto puede ser de beneficio en el uso recreativo al 
incrementarse la productividad del sistema. Para la acuacultura y encierros de peces, el efecto de descargas termales se ha propuesto como un 

posible impacto positivo.  

Ácidos y álcalis 

Definición del atributo.  

Los residuos de ácidos y álcalis descargados al agua pueden cambiar la capacidad autorreguladora del sistema. El pH del agua puede cambiar 

significativamente, dependiendo de la cantidad de ácidos y/o álcalis descargados. El cambio en el pH natural es peligroso para los peces y otros 
organismos acuáticos. Un pH menor a 5.0 y mayor a 9.0 puede ocasionar una gran mortalidad de peces. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que pueden contribuir a las descargas de ácidos y álcalis al ambiente son los desechos industriales de licorerías, curtidoras, 
actividades de acabado de metales, procesamiento de alimentos, derrames accidentales de sustancias químicas y minería. 

Fuente de los efectos.  

Los residuos que contienen ácidos y álcalis pueden ser extremadamente dañinos para el medio acuático. La toxicidad debida a la solubilidad o 
precipitación de metales pesados se incrementa debido a su efecto sinérgico. También la capacidad de natural del agua para asimilar desechos 

orgánicos disminuye notablemente por el efecto de estos residuos. 

Variables a ser medidas y formas de medición.  

El pH es considerado como un parámetro de gran importancia para el diagnóstico de la calidad del medio acuático. Un pH alto reflejan 

situaciones alcalinas y un pH bajo indica una condición ácida (una solución neutra esta representada por un valor de pH= 7.0). La medición de 

pH es simple y existen varios instrumentos de medición continua disponibles comercialmente. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Dado que el valor natural de pH varia de una localidad a otra, la mejor forma de determinar  el pH esta en términos de la variación respecto al 

valor natural. La Tabla B.3 sintetiza cinco clases de impactos acuáticos basados en la variación del pH normal. Se asume que tanto la variación 
positiva como negativa del pH es dañina para el sistema acuático. Esto puede no ser el caso en situaciones normales pero debido a la falta de 

evidencia científica, esta asunción puede considerarse válida. 

Condiciones especiales.  

En algunos casos los desechos alcalinos o ácidos pueden ayudar a equilibrar el pH. Las descargas ácidas de la actividad minera son un ejemplo 

de descargas que pueden neutralizarse con otra descarga de sustancias alcalinas, de cualquier manera existen métodos de control más efectivos 

de tratamiento de las descargas. 

Efectos secundarios.  

Los efectos secundarios en la acidez o alcalinidad del agua corresponden a cualquier actividad o condición que deteriore la calidad del agua. 

Las pérdidas económicas y sociales incluyen: la disminución de la productividad, el detrimento de los beneficios recreativos y el costo 
adicional en el tratamiento de aguas residuales para corregir problemas relacionados con el pH.  

file:///C:/maran/Proyectos%20Estaticos/AES/MIA/Informe/Copia%201/Tabla%20B.3%20.doc
file:///C:/maran/Proyectos%20Estaticos/AES/MIA/Informe/Copia%201/Tabla%20B.3%20.doc
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Definición del atributo 

La DBO del agua es un bio-ensayo directo para medir la cantidad de oxigeno requerido para biodegradar la cantidad de materia orgánica 
presente. Por lo tanto, este es un indicador de la demanda de oxígeno que será removido del agua durante la asimilación biológica de los 

contaminantes orgánicos. La prueba de DBO es ampliamente utilizada para determinar la carga orgánica de las descargas residuales domésticas 

e industriales, en función del oxígeno que será requerido para oxidar la materia orgánica si fuesen descargadas directamente en cuerpos 
receptores naturales con predominancia de condiciones aeróbicas. Esta prueba es una de las más importantes en el control de la contaminación 

de efluentes. Mediante esta prueba es posible determinar en cualquier momento el grado de contaminación orgánica en aguas naturales. 

Asimismo, este examen es de suma importancia en trabajos reguladores y en estudios diseñados para evaluar la capacidad de purificación de 
los cuerpos receptores de agua. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las actividades asociadas con las operaciones municipales e industriales cotidianas contribuyen a la generación de desechos de DBO. El 
drenaje sanitario, los desechos hospitalarios, los establecimientos dedicados al manejo de alimentos, lavanderías y el lavado de pisos en los 

comercios, constituyen las principales fuentes de aporte de desechos de DBO. Si todas las descargas son colectadas por una red de drenaje 

hasta un colector central, se debe administrar un tratamiento adecuado que minimice el impacto sobre el sistema de aguas superficiales. En 
caso de que existan fosas sépticas, pozos de absorción o estructuras similares el agua del subsuelo de áreas cercanas se puede ver adversamente 

afectados.  

Fuente de efectos.  

Las descargas con un alto contenido de material orgánico impone una demanda de oxigeno del cuerpo natural de agua y reduce el nivel de 

oxígeno disuelto. Si las aguas residuales son tratadas, la combinación de los derrames de las alcantarillas y los escurrimientos superficiales en 
ocasiones pueden tener efectos principalmente en condiciones climáticos lluviosos. Todos los parámetros directa o indirectamente relacionados 

con el oxígeno disuelto también afectan la asimilación de los desechos orgánicos. Estos parámetros incluyen: la profundidad del agua, 

velocidad del flujo, temperatura y velocidad del viento. (Ver sección relacionada a Oxígeno disuelto para una discusión general). 

Variables a ser medidas y métodos de medición.  

Los valores de DBO son generalmente expresados mediante la cantidad  de oxigeno consumido (mg/L) por los organismos en un periodo de 5 

días a 20º C de temperatura. Varios otros parámetros, como la demanda química de oxígeno (DQO) y el carbón orgánico total (COT) son 
también utilizados para representar la cantidad de materia orgánica presente en el agua y en las aguas residuales. El valor de la DQO indica el 

total de la materia químicamente oxidable presente y normalmente es mayor que la DBO. El COT es la estimación de carbono adherido. 

Ambas pruebas están fuertemente relacionadas con la DBO y son empleadas en programas de monitoreo de calidad del agua y aguas 

residuales. 

Los laboratorios realizan de forma rutinaria monitoreos de DBO mediante técnicas de dilución. Los resultados se obtienen al transcurrir 5 días. 

Algunas variaciones de esta prueba requieren menor tiempo de análisis. La determinación de la DQO requiere de algunas horas y el COT toma 
unos cuantos segundos. Para lo anterior existen aparatos de medición continua disponibles comercialmente. 

 Evaluación e interpretación de datos.  

En la Tabla B.3. Se describe la clasificación de la calidad del agua incluyendo las siguientes cinco clases: muy limpia, limpia, semi limpia, 
dudosa y mala. Esta clasificación se realiza en función de la DBO del agua. Debe mencionarse que esta es una clasificación relativa. Como un 

ejemplo, un río, reservorio o lago con una calidad aparentemente baja puede presentar condiciones indeseables de 5 mg/l de DBO, mientras que 

un arroyo de agua de montaña, con niveles de DBO similares no presente ningún deterioro significativo. 

Mitigación de impactos.  

Toda descarga que contenga materia orgánica debe ser sometida a algún proceso de tratamiento. Los métodos de tratamiento pueden incluir 

procesos químicos y/o biológicos. Igualmente existen dispositivos comerciales para el tratamiento de las aguas residuales que pueden ser 
instaladas para aplicaciones deseadas. 

Efectos secundarios.  

En virtud de los efectos antiestéticos y biológicos de la DBO sobre el ambiente acuático, los impactos secundarios se manifiestan en términos 
de impactos estéticos adicionales, la disminución de los beneficios recreativos y costos de remediación de las consecuencias directas de DBO 

en aguas destinadas al re-uso. El éxito de los esfuerzos de planificación del uso de suelo en áreas donde el agua es in factor integral de la 

planeación (Por Ej. Definición de áreas recreativas, asentamientos industriales, etc.), dependen de la calidad de esas aguas.  

Oxígeno disuelto (OD) 

Definición el atributo.  

Casi todos los organismos vivientes dependen del oxígeno de una u otra manera para la realización de sus procesos metabólicos de. Los 
organismos aeróbicos requieren OD y producen productos inocuos finales. En cambio, los organismos anaeróbicos utilizan oxígeno fijado 

como el que se encuentra en  compuestos como: sulfatos, nitratos y fosfatos y sus productos finales son olorosos. Para la biota diversa de aguas 

cálidas, incluyendo a los peces, la concentración OD debe permanecer por encima de los 5 mg/L. Concentraciones menores a esta o la ausencia 
de OD promueve el desarrollo de condiciones anaeróbicas lo cual trae consigo problemas de olores y de estética. En aguas superficiales el OD 

es medido frecuentemente para mantener condiciones favorables para el crecimiento y reproducción de peces y demás organismos acuáticos. 
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Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que afectan la DBO también son aplicables para el OD. Otras actividades que pueden influenciar la concentración de OD 

incluyen las actividades de: preparación de sitio, demolición, dragado y excavaciones puesto que enturbian el agua e incrementan la descarga 
de nutrientes. Las actividades rutinarias como son el mantenimiento y operación de aeronaves, embarcaciones y equipos automotores pueden 

ocasionar la descarga de aceite. La película de aceite interfiere con el proceso natural de aireación u oxigenación. 

Fuentes de los efectos.  

Cualquier tipo descarga de desechos orgánicos disminuirá el OD del cuerpo receptor. Un escurrimiento o arroyo somero, proveniente de la 

montaña es capaz de asimilar grandes cantidades de desechos orgánicos sin efectos de deterioro. Esto se debe a que estos arroyos tienen una 

mayor capacidad natural de re-oxigenación y de prevenir el depósito de materiales orgánicos en fondo. En flujos con corrientes lentas o 
reservorios aún cantidades pequeñas de DBO pueden causar efectos adversos relativamente grandes. La solubilidad de oxígeno disminuye 

conforme ascienden la temperatura y la concentración de sales disueltas (en agua fresca la solubilidad del oxígeno a 0º C es de 14.6 mg/L  y a 

los 35º C es de 7 mg/L). La actividad biológica también aumenta con el aumento de  temperatura y por lo tanto la proporción de OD utilizado 
aumenta significativamente. Por consiguiente la DBO de descargas residuales en aguas naturales tiene efectos más pronunciados durante el 

verano, cuando la temperatura del agua es mayor. Por ello, los parámetros de calidad de agua como son: temperatura, sales disueltas, 

profundidad, velocidad de corriente, velocidad del viento y aireación natural, son interdependiente. Así mismo en los cuerpos de agua ricos en 
nutrientes, debido a ‘’blooms’’ de algas, la concentración de OD puede alcanzar niveles de sobresaturación durante días soleados. Sin embargo, 

por la noche, el nivel de oxigeno disuelto cae considerablemente, debido a la falta de fotosíntesis. La turbidez elevada del agua también puede 

interferir con la fotosíntesis, mediante la reducción en la profundidad de penetración de la luz. Los derrames de aceite también pueden reducir 
los procesos de aireación natural. Por lo tanto los nutrientes, las algas, los días soleados, la turbidez y los derrames de aceite son parámetros 

interdependientes. 

Variables a ser medidas y cómo son medidas 

La unidad de medición del OD es miligramos por litro (mg/L). Puede ser medido por técnicas de titulación utilizando el método de 

modificación de acidez. También pueden utilizarse diversas clases de medidores comerciales de OD. 

Evaluación y interpretación de datos.  

El requerimiento de oxígeno de los peces varía con la especie y la edad. Los peces de agua fría requieren concentraciones de oxígeno más altas 

que el resto de los peces (carpa, pica o anguilas). Puede declararse que el intervalo de 3 a 6 del mg/L es el nivel crítico de OD para la mayoría 
de los peces. Por debajo de los 3 mg/L la disminución del OD es importante en el desarrollo de condiciones anaeróbicas; de cualquier forma, el 

daño principal en los peces y en la vida acuática en general ya habría ocurrido. Las concentraciones superiores 6 mg/L de OD, tienen como 

ventaja principal la reserva o amortiguador (buffer) requerido para manejar altas demandas de oxigeno requeridas por ciertos residuos.  

Limitaciones Temporales y geográficas: 

Los problemas de OD suceden típicamente durante el verano, cuando la actividad biológica aumenta y el contenido de OD es bajo. 

Mitigación de impacto:  

Los métodos son los mismos que se utilizan para la DBO. 

Efectos secundarios:  

Son los mismos que se mencionan para la DBO 

SÓLIDOS DISUELTOS  

Definición del atributo.  

La alta concentración de sólidos disueltos totales (SDT) es inaceptable, debido a los efectos fisiológicos, su sabor mineral y sus efectos 
económicos. Los SDT son el agregado de compuestos orgánicos e inorgánicos como los carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos, 

nitratos y otras sales de calcio, magnesio, sodio, potasio y otras substancias. Todas las sales en solución cambian la naturaleza fisicoquímica 

del agua y ejercen presión osmótica; la magnitud del cambio es, en gran medida, dependiente de la concentración total de sal (salinidad), la 
cual es medida como el índice de sodio. 

Actividades que afectan el atributo.  

La principales actividades que pueden contribuir al aumento de sólidos disueltos totales, incluyen la minería y la explotación de canteras, las 
descargas de desechos municipales e industriales, disposición de salmuera, dragado, rellenos sanitarios con desechos sólidos y derrames 

accidentales de químicos. 

Fuente de efectos.  

La mayor parte de las actividades mencionadas anteriormente pueden ocasionar la descarga de sales al sistema natural acuático ya sea directa o 

indirectamente. La disposición directa incluye la descarga de desechos con sales al sistema acuático. La descarga indirecta puede deberse al 

intemperismo del suelo o al escurrimiento de áreas de relleno. La infiltración y fugas de rellenos sanitarios pueden afectar la calidad de las 
aguas subterráneas y, si el agua subterránea alimenta otros cauces de agua, el agua superficial también puede ser afectada.  
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Como resultado de la descarga de estas sales, muchos parámetros de calidad de agua se afectan. El OD disminuirá como resultado de una 

salinidad alta. Grandes cantidades de sales le dan un sabor mineral al agua. Los sulfatos y los cloruros están asociados a daños por corrosión. El 

sulfato en agua tiene un efecto laxante y, el nitrato combinado con el nitrito, provocan metilhemoglobinemia (enfermedad del bebé azul).    

Variables a ser medidas y formas de medición. 

Los sólidos disueltos totales se determinan mediante la evaporación de una muestra y su desecación subsecuente en un horno a 103º C. Esto 

incluye residuos no filtrables. Los resultados se expresan en miligramos por litro de SDT. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Debido a las reacciones fisiológicas desfavorables y al sabor desagradable que las sales provocan, se recomienda un límite de 500 mg/L de 

SDT en agua potable. Las aguas con alto contenido de minerales también son inadecuadas para varias operaciones industriales. Las cosechas de 
irrigación son muy sensibles a la concentración de sal; el límite marginal de concentración de sólidos en agua para la irrigación es de 2000 

mg/L y la aguas que contienen 3000 mg/L son inadecuadas. El límite superior para ciertas clases de peces de agua dulce, puede alcanzar los 

5000 mg/L. Basado en lo anterior la Tabla B.3, resume cinco clases de impactos por SDT. 

Condiciones especiales.  

La cantidad de materia iónica disuelta en una muestra puede ser estimada multiplicando la conductividad  específica por un factor empírico. 

Después de establecer un factor empírico, para agua con un valor de calidad comparativamente constante, la conductividad específica será el 
reflejo del total de SDT. La conductividad específica es relativamente fácil de medir y consiste en calcular capacidad del agua de transmitir una 

corriente eléctrica a 25º C. La conductividad específica se expresa como micro-ohm por centímetro. 

Mitigación de impacto.  

Los desechos con alto contenido de SDT son difíciles de tratar. Los métodos de tratamiento recomendados incluyen la separación de líquidos y 

la disposición en rellenos controlados para evitar posibles fugas. La inyección de pozos profundos ha sido utilizada para la disposición de 
salmuera o de aguas con alto contenido de sales. Es importante recolectar y concentrar todos los escurrimientos superficiales alrededor de 

minas y canteras. La disposición de salmueras debe hacerse mediante la inyección en pozos u otros medios aceptables por las autoridades 

responsables de la vigilancia de la calidad del agua. 

Efectos secundarios.  

Los efectos sobre los campos de riego (reducción de la productividad y pérdida económica) probablemente constituyan los efectos secundarios 

más importantes. Otros efectos incluyen aquellos de salud donde el agua para beber está implicada y aquellos efectos reflejados en la economía 
y uso del suelo, donde el consumo industrial y municipal serán considerados. 

NUTRIENTES 

Definición del atributo.  

El término “eutroficación”, se aplica al enriquecimiento de los nutrientes acuáticos tanto por inducción humana como por sucesos naturales. El 

conocimiento actual indica que los principales elementos fertilizantes responsables del proceso de eutroficación son el fósforo y el nitrógeno. 

También son importantes el carbono inorgánico (CO2), el hierro y ciertos elementos traza. La eutroficación promueve el crecimiento de algas, 
hierbas desagradables, larvas e insectos. El aumento en la densidad de algas forma natas en la superficie de los cuerpos de agua y las playas 

arenosas se tornan mohosas. Cuando las algas mueren, al agua adquiere un olor fétido; el oxígeno es consumido por los procesos de 

descomposición, ocasionando la muerte de peces y otros organismos. Los problemas de obstrucción de filtros que se presentan en las plantas de 
tratamiento municipales así como, el sabor y olor desagradables de los sistemas de distribución de agua potable pueden deberse a la presencia 

de altas densidades de algas como producto de su descomposición.  

Actividades que afectan el atributo.  

El alcantarillado y sus descargas contienen una gran carga de nutrientes promotores de  eutroficación. Las descargas de aguas residuales, ya 

sean tratadas o crudas, contribuyen a la acumulación de nutrientes en los cuerpos de agua receptores. Las actividades de minería, dragado, 

dinamitado y extracción de cantera o depósitos de fosfato pueden incrementar el aporte de fósforo. El dragado de los cauces de agua libera los 

nutrientes contenidos en el fondo lodoso. Como consecuencia, el agua se verá enriquecida durante y poco después de la operación de dragado. 

Muchas otras actividades pueden enriquecer las aguas. Esto incluye a los escurrimientos de las tierras de cultivo, flujos de retorno de 

superficies de irrigación, la tala y los aserraderos, depositación de árboles muertos y follaje y el crecimiento de organismos.  

Fuente de los efectos.  

Los nutrientes liberados por las actividades antes descritas pueden provocar problemas de vegetación acuática, turbidez, mal olor y sabor, 

originar la acumulación de nutrientes en lagos, reservorios y otras aguas estancadas y su retención dentro del sedimento consolidado (una vez 
que los nutrientes se combinan con el ecosistema receptor, su remoción por procesos naturales es muy lenta). Dichas actividades, también 

inducen el crecimiento excesivo de vegetación que eventualmente bloquea canales o convierte lagos en pantanos. 

Con la liberación de nutrientes en aguas naturales, muchos de los parámetros de calidad del agua se ven afectados directa o indirectamente. 
Algunos de estos efectos son la turbidez debida al crecimiento excesivo de algas; cuando las células de las algas y otras plantas mueren, el 

oxígeno es consumido por los procesos de descomposición disminuyendo el nivel de oxígeno disuelto y provocando la muerte de peces; la 

rápida descomposición de altas densidades de algas, emite olores y gases de ácido sulfhídrico que provocan el rechazo de la ciudadanía así 
como, serios problemas de tratamiento de agua relacionados con el color, el sabor y el olor. 
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Variables a ser medidas y formas de medición. 

El fósforo, nitrógeno, carbono, hierro y los metales traza actúan como nutrientes. El crecimiento de plantas acuáticas es gobernado por la ley de 

mínimo, es decir, cualquier nutriente, fuera de la amplia gama de materiales requeridos para el crecimiento y el desarrollo, puede regir el 
crecimiento si se encuentra en concentraciones limitadas. En aguas naturales, la cantidad de fósforo es limitada y normalmente rige la tasa de 

crecimiento de la vegetación.  

El fósforo presente en aguas naturales, así como en aguas residuales se presenta, casi exclusivamente, en forma de fosfatos. Estos se clasifican 
en: ortofosfatos, fosfatos condensados (par, meta y poli fosfatos) y fosfatos adheridos orgánicamente los cuales pueden presentarse en forma 

soluble, como partículas detríticas o en el cuerpo de los organismos acuáticos. Debido a que la proporción del fósforo total, contra la cantidad 

de fósforo disponible para crecimiento de una planta cambia constantemente y fluctúa en intervalos  de 2 a 17 veces o más, es mejor establecer 
límites en la cantidad de fósforo total, que en la porción que pueda estar disponible para uso inmediato por las plantas.  

El análisis de fosfato incluye dos pasos generales:  

La transformación de tipo de fósforo de interés a ortofosfato soluble y  

La determinación colorimétrica del ortofosfato soluble. El resultado puede expresarse en miligramos de fósforo por litro (mg/L). 

Evaluación e interpretación de datos.  

Aunque la concentración de fósforo orgánico que puede producir problemas, varía con la naturaleza del ambiente acuático y los niveles de 
otros nutrientes, en la mayoría de los lagos relativamente libres de contaminación, se tiene el conocimiento de que las aguas superficiales 

contienen de 0.001 a 0.003 mg/L de fósforo total como P (tienen deficiencia de nutrientes). Arriba de los 0.02 mg/L de P, se llega a un punto de 

posible sobrepoblación de algas. Por encima de los 0.1 mg/L de P, el agua está excesivamente enriquecida. En la Tabla B.3 se clasifican cinco 
categorías de agua, basadas en el P total.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Como el crecimiento de las algas depende de la temperatura, los efectos adversos debidos a la eutrofización, en climas nórdicos este efecto se 

da en verano. En climas de latitudes bajas los efectos se observan durante todo el año. La temporada más crítica es el otoño para reservorios 

estratificados. 

Mitigación de impacto.  

Una vez que los nutrientes han sido combinados dentro del ecosistema de los cuerpos de agua receptores su remoción es lenta y costosa. En los 

lagos, depósitos o estanques, el fósforo sólo es retirado naturalmente por inundaciones, insectos, cosecha acuícola, y por combinación con el 

sedimento consolidado del fondo. 

El método más deseable que mitiga el impacto es tratar las aguas negras hasta un  nivel de fósforo deseado antes de su descarga en el ambiente. 

También, todas las actividades arriba mencionadas deben realizarse bajo condiciones controladas.   

Efectos secundarios.  

Varios impactos secundarios adversos ocurren con las fases avanzadas de eutroficación, incluyendo un declive en los beneficios recreativos, los 

efectos en uso de suelo, y las pérdidas económicas que normalmente acompañan algún deterioro de calidad del agua.    

Compuestos tóxicos  

Definición del atributo.  

Los desechos que contienen concentraciones de metales pesados (mercurio, cobre, plata, níquel, cobalto, arsénico, el cadmio, cromo, etc.), ya 
sean, individualmente o en combinación, pueden ser tóxicos para los organismos acuáticos y, por lo tanto, tener un impacto severo en la 

comunidad acuícola. Otras substancias tóxicas son los plaguicidas, compuestos de amoníaco  y amonio, cianuros, sulfuros, fluoruros, desechos 

petroquímicos y otras especies inorgánicas. Una sustancia altamente toxica eliminara a la biota acuática hasta alcanzar un nivel de dilución, 
dispersión, o volatilización por debajo del umbral tóxico. De forma menos general los materiales tóxicos reducen la biota acuática, 

exceptuando aquellas especies que son capaces de tolerar la concentración del o los tóxicos presentes. Ya que estos materiales tóxicos no  son 

suministros de nutrientes, como es el caso de desechos orgánicos, no se ha detectado ningún aumento en la población de aquellos organismos 
capaces tolerar una concentración específica de tóxicos. 

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas pueden contribuir a la liberación de compuestos tóxicos en el ambiente. Éstas incluyen las descargas de desechos 
provenientes de establecimientos de mantenimiento y reparación y de operaciones industriales. Los desechos que son particularmente 

portadores de compuestos tóxicos provienen la galvanoplastia, galvanizando, acabados metálicos y de torres de enfriamiento. Otras actividades 

que pueden contribuir a la descarga de químicos tóxicos son: la minería, derrames accidentales de químicos, guerras químicas y el derrame de 
rellenos o basureros que contienen compuestos tóxicos. 

Fuente de efectos.  

Los químicos liberados en el ambiente pueden afectar el agua superficial o los sistemas de agua  subterránea por descarga directa de desechos 
que contengan compuestos tóxicos o por escurrimientos superficiales que pudiesen entrar en contacto con materiales tóxicos desechados 

directamente sobre el suelo. 
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Variables a ser medidas y formas de medición   

El espectro de materiales tóxicos es sumamente amplio y muy diverso en términos de sus efectos. Su medición puede expresarse en µg/L de 

compuesto específico. Cabe mencionar que es posible que las interacciones sinérgicas o antagónicas entre mezclas de compuestos puedan 
causar efectos diferentes a los de compuestos tóxicos y son considerados por separado.  

Los bio-ensayos son una herramienta importante en la investigación de estos desechos, puesto que sus resultados indican el grado de riesgo 

para la vida acuática de una descarga particular; se pueden realizar recomendaciones e interpretación a partir de estos estudios concernientes al 
nivel de descarga que puede ser tolerado por la comunidad acuática receptora. 

Un bio-ensayo típico pudiese consistir en la exposición durante 96 hrs. de una muestra de organismos de prueba  que asegure la validez 

estadística, a una serie de concentraciones de la sustancia o mezcla de substancias que revelen:  

El nivel de contaminación que causará un daño irreversible al 50 por ciento de los organismos de la prueba y  

 La concentración limite máxima que no cause un efecto claro en el organismo de la prueba. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Los bio-ensayos pueden indicar la concentración a la que los compuestos tóxicos no causan un efecto aparente en el organismo de prueba. Sin 

embargo, los efectos a largo plazo de los compuestos tóxicos que provocan cambios más sutiles, como reducción del crecimiento baja 

fertilidad, alteraciones fisiológicas e inducción de comportamientos anormales, puedan tener efectos desastrosos en la continuidad de las 
especies. También, la amplificación biológica y la acumulación de residuo tóxicos de las substancias contaminantes y microorganismos tienen 

serias consecuencias. 

Condiciones especiales.  

La acción de sinérgica puede magnificar los efectos tóxicos bajo ciertas condiciones (Ej., en temperaturas elevadas o en situaciones con poco 

oxígeno disuelto). 

Mitigación de impacto.  

Todos los desperdicios que contengan químicos tóxicos deben supervisarse y controlarse. Aquellos arrojados en los drenajes sanitarios deben 

regularse cuidadosamente para que tal descarga no afecte el proceso del tratamiento. Incluso, después de su dilución, la concentración del 
efluente no debe exceder el nivel deseado. También deben considerarse los escurrimientos de las áreas de manejo de químicos. De ser posible 

todas aquellas descargas contaminadas deben ser sometidas a algún tipo de tratamiento. 

Efectos secundarios.  

Mientras que los compuestos tóxicos tienen un efecto primario en los organismos acuáticos menores, los efectos secundarios pueden reflejarse 

a todo lo largo de la cadena trófica, donde la salud humana debe ser de especial atención. Los procedimientos para remover estos compuestos, 

unas ves que se han liberado en el ambiente acuático, son inexistentes o sumamente costosos. El fracaso en su remoción o en la prevención de 
su ingreso al ambiente natural puede degradar la calidad de agua con sus respectivos efectos en la estética, la economía y las relaciones 

biofísicas. 

VIDA ACUÁTICA 

Definición del atributo.  

En cualquier comunidad los organismos coexisten en un estado dinámico en equilibrio en el que las poblaciones de cada especie compiten 

constantemente por crecer. Sin embargo, las poblaciones se mantienen o fluctúan en un nivel, determinado por la disposición del alimento,  
depredación, características químicas del agua y las variables físicas. Cualquier tipo de contaminación antropogénica, perturba dicho estado de 

equilibrio natural. Esto puede propiciar la proliferación de algunos organismos, mientras que en otros casos puede disminuirlos o 

desaparecerlos por completo. Debido a la variedad de condiciones de coexistencia dentro de un ambiente y debido a las dificultades inherentes 
en la taxonomía de los invertebrados acuáticos, la evaluación ecológica de una comunidad entera de organismos es aceptada como una 

aproximación válida en el estudio de aguas contaminadas. 

Actividades que afectan el atributo.  

Todas las actividades discutidas anteriormente (en la descripción de los otros atributos relativos al agua) afectan la vida acuática de una u otra 

forma. Los cambios en las comunidades acuáticas dependen del tipo y magnitud de la contaminación. 

Fuente de efectos.  

La descarga de desechos orgánicos tiende a disminuir la cantidad de oxígeno disuelto y elimina los organismos sensibles al oxígeno disuelto. 

Las descargas termales afectan el ciclo de vida normal de muchos organismos. Los desechos tóxicos, reducen la biota acuática, con excepción 

de  aquellas especies que pueden tolerar la concentración de tóxicos observada. En general, los cambios en cualquier atributo del agua, físico o 
químico, influencian la vida acuática. 

Variables a ser medidas, 

Para hacer una interpretación correcta, es indispensable realizar observaciones de campo. Sin embargo, muchos parámetros biológicos no 
pueden ser evaluados directamente en campo. La naturaleza específica del problema determinará las comunidades de organismos acuáticos que 

serán examinadas y estás, a su vez, determinarán las técnicas analíticas y de muestreo. Las comunidades y tipo de organismos que han sido 
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típicamente contemplados son: el plancton, periphyton, macro invertebrados, macro-algas, plantas superiores e ictiofauna. Las técnicas de 

muestreo e identificación se basan en las  utilizadas por la biología tradicionalmente.  

Evaluación y interpretación de datos.  

Basado en la vida acuática comúnmente encontrada en aguas naturales. 

Mitigación de impacto. 

Véase la información referente a los otros atributos de calidad de agua.  

Efectos secundarios.  

Los beneficios económicos y recreativos pueden verse afectados como resultado de los impactos adversos en la biota acuática. La disminución 

de la productividad genera pérdidas económicas adicionales.   

COLIFORMES FECALES  

Definición del atributo.  

El agua actúa como un vehículo de dispersión de enfermedades. Todos los drenajes de agua contaminada son potencialmente peligrosos. La 
presencia de organismos coliformes en el agua, se considera evidencia de contaminación fecal, ya que su origen, es del tracto digestivo de 

humanos y animales de sangre caliente. También es posible encontrarlos en el suelo y en aguas contaminadas por polvo, insectos, aves y demás 

animales. Los coliformes fecales por sí mismos, no representan un riesgo tan grande como el que alguna vez representaron, pero todavía se 
utilizan como indicadores de agentes patógenos. Sin embargo, esta prueba continúa siendo de importancia por el uso recreativo que se da al 

agua y por sus implicaciones en la transmisión de enfermedades virales, a través de la contaminación fecal de abastecimientos de agua. Las 

rutas indirectas, como lo es la contaminación de comida por aguas de riego con materia fecal y la acumulación de contaminantes en ostras, 
almejas, mejillones y otros organismos filtradores que habitan en aguas marinas fecalmente contaminadas, continúan siendo un tema de interés.  

Actividades que afectan al atributo.  

Aquí también se consideran las actividades descritas para la DBO y el OD. 

Fuentes de efectos. 

Véase  DBO y DO. 

Variables a ser medidas y formas de medición.  

Existen dos métodos para medir  la presencia de organismos coliformes: la técnica de fermentación en tubos y la técnica de filtro de membrana. 

Los resultados de la fermentación se expresan como Número Más Probable (NMP) basado en ciertas fórmulas de probabilidad. Los resultados 
de pruebas de filtro de membrana son obtenidos mediante el conteo de colonias de coliformes desarrollados sobre el filtro de membrana. En 

ambos casos, la densidad de coliformes estimada se reporta en términos de coliformes por 100 ml. El equipo requerido es el normalmente 

empleado en la realización estudios microbiológicos rutinarios. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Los criterios de calidad del agua restringen el uso de agua, dependiendo de la densidad de coliformes fecales. La densidad criterio de 

coliformes para aguas superficiales es de menos de 20 coliformes por 100 ml y para el uso recreativo (inclusive recreación de contacto 
primario), el valor recomendado es 200 coliformes por 100 ml.  

Mitigación de impacto.  

Véanse los atributos de DBO y OD.  

Efectos secundarios.  

La cuantificación de la presencia de coliformes fecales en aguas recreativas tiene como resultado una clasificación de uso permisible. Esta 

clasificación no sólo restringe el uso de las aguas, sino también, los beneficios económicos que pueden obtenerse de esas aguas. Los efectos en 
las cosechas de mariscos son algunos de los impactos económicos que pueden resultar de la contaminación fecal.    

EROSIÓN 

Definición del atributo. 

 Erosión se define como el proceso mediante el cual partículas terrígenas son desprendidas del suelo y transportadas a otros sitios mediante la 

acción del agua y el viento. Las dos formas de erosión acuática más común son erosión de lámina el cual se caracteriza por el desplazamiento 

casi uniforme de la capa superficial del suelo, o erosión de masa el cual es causado mediante la fuerza que opone el flujo sobre el sustrato. Este 
modo de erosión está asociado con excavaciones profundas sobre el suelo. Aunque este Segundo modo de erosión es más drástico a simple 

vista, los procesos asociados a erosión de lámina  son más severos, ya que causa la perdida de capas enteras del sustrato. La erosión causada 

por el viento, es similar a la erosión de lámina en el sentido que partículas muy pequeñas ricas en nutrientes y material orgánico son 
transportadas dejando expuesto material de menor capacidad productiva. 
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La mayoría de los suelos se mantienen in situ mediante una capa de vegetación y su sistema de raíces. La remoción de este material expone al 

suelo a las fuerzas erosivas del viento  y el agua. Los procesos de erosión son intensamente destructivos. Primero, el sitio puede ser denudado 

de sus suelos superficiales de mayor riqueza y/o socavado a tal grado que el suelo puede quedar improductivo y en ciertas ocasiones impone 
una barrera física para el desarrollo de otras actividades. Segundo, Los arroyos y lagos que reciben la carga de sedimento transportado pueden 

ser afectados. El paisaje, después de haber estado sometido a fuerzas erosivas, no es atractivo estéticamente. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las actividades que afectan la magnitud y el régimen erosivo son aquellas asociadas con cualquier forma de remoción o restablecimiento de la 

capa vegetal. Algunos ejemplos incluyen: el preparado de tierras para la construcción, construcción de caminos, u otras actividades que 

incluyan la excavación y relleno de suelos; actividades de talado o la supresión vegetativa por el uso de herbicidas; quemas controladas; 
reforestación o deforestación; minería; actividades agrícolas; tráfico vehicular y pastoreo de animales grandes.   

Fuente de los efectos. 

 La preparación del suelo y las actividades de maquinaria desprenden la capa de vegetación, el material orgánico presente y estructuras de 
raíces que servían de protección para el suelo de este modo exponiéndolo al ataque directo del viento y el agua. Las actividades de talado, la 

aplicación de herbicidas y quemas controladas pueden  resultar en la remoción de una cantidad significativa de material orgánico y cubierta 

vegetal lo cual causa un incremento en la intensidad de precipitación y efecto del viento sobre la superficie del suelo. Por el contrario los 
procesos de deforestación y reforestación, pueden reintroducir vegetación y sistemas de raíces que con el paso del tiempo pueden reducir la 

intensidad de las fuerzas erosivas y resultar en el crecimiento de la capa orgánica. La construcción de caminos y otras actividades de excavado 

y relleno dejan arreas de escasa vegetación, alteran los patrones naturales de drenado, cambian la pendiente topográfica, y crean arreas poco 
consolidadas sobre las cuales la fijación de cubierta vegetal es lenta. La remoción de hierba y cobertura del suelo en áreas semi áridas, por 

efectos de sobre pastoreo es uno de las causas más comunes de erosión eólica. Si los derechos de pastoreo son eliminados, o los animales de 
pastoreo nativos son expulsados o removidos de las áreas sobre explotadas para el pastoreo, la producción de semillas de la vegetación nativa 

puede acelerar el restablecimiento de la capa vegetal y reducir el potencial de erosión. 

Variables a ser medidas. 

Las variables de mayor importancia que afectan a los procesos erosivos son la composición o textura del suelo, la pendiente topográfica, la 

extensión interrumpida de la pendiente, el tipo y magnitud de la cubierta vegetal y la intensidad y frecuencia de exposición a fuerzas erosivas. 

La interacción de estas variables es compleja y difícil de medir directamente. La magnitud de los impactos es también directamente 
dependiente de la extensión del área afectada. 

La textura del suelo es determinada a través del porcentaje de los componentes de arena, limos y arcillas presentes. Las clases texturales 

generalmente empleadas, en orden decreciente de tamaño de partícula (de gruesos a finos) son: 

 Arena  arcilla arenosa loam 

 arena loamy arcilla loam 

 loam arenoso arcilla limosa loam 

 loam  arcilla arenosa 

 loam limoso arena limosa 

 loam limoso arcilla limosa 

 limos  arcilla 

Mientras que esta afirmación está sujeta a contradicciones en sitios específicos, el suelo de textura fina es más susceptible a erosión por agua. 
El sustrato arenoso y arcillas granulosas son los más susceptibles a erosión eólica. 

La erosión por agua crece con el incremento en la inclinación y longitud de la pendiente. Una regla general es que si la longitud de la pendiente 

es duplicada, el incremento en la perdida de suelo Serra de un factor del 1.5. La relación entre el grado de pendiente (gradiente) y el potencial 
de erosión puede ser especificado en términos generales del siguiente modo: 

 10%  altamente erosionable 

 10% = moderadamente erosionable 

 2%  levemente erosionable 

El peligro de erosión depende de la intensidad y frecuencia de precipitación y vientos de tormenta. Mientras que la cantidad anual de 
precipitación es importante, la fuerza con la que la lluvia golpea el suelo al caer, el volumen en cierto tiempo y el periodo de retorno de 

tormentas intensas son de mayor importancia. El impacto causado por el viento varía con la velocidad, la dirección y el contenido de humedad 

del suelo. 

La diferencia en los tipos de cobertura vegetal y la magnitud  de cada uno también afectan el potencial de erosión. Un bosque maduro con una 

cobertura densa de  (hojas o agujas), una cubierta de árboles con baja densidad de hojas, vegetación del suelo dispersa y una capa profunda de 

materia orgánica en descomposición protegerá al suelo del viento y agua en mayor grado que la cobertura de suelo encontrada en zonas áridas 
y semiáridas. Estos son extremos, las áreas de pastura y cultivos caen en una categoría media. 

Antes de proceder, se debe juzgar si estas variables son operativas a tal grado y en combinación suficiente para garantizar los cálculos extensos 

que se describen a continuación. 
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Métodos de medición de variables.  

La mayoría de las ecuaciones de pérdida y erosión de suelo están basadas en modelos que representan las interrelaciones entre las variables 

previamente descritas. Un modelo desarrollado para cultivos agrícolas (Rainfall Erosion, USDA Handbook, 282), sujeto a modificaciones para 
otros tipos de vegetación es: 

A  =  RKLSCP 

 Dónde:   

A = Pérdida de suelo calculada por unidad de área (acre) 

R = Factor de precipitación 

K = Factor de erosión de suelo 

L = Factor de longitud de pendiente 

S = Factor de gradiente de pendiente 

C = Factor de manejo de cosecha (o cubierta vegetal relativa) 

P = Factor de la práctica de control de erosión. 

Las técnicas para obtener números que representen los varios factores, son descritas adecuadamente en manuales que pueden ser obtenidos en 

las oficinas locales para la conservación del suelo. De cualquier modo, la opinión de un experto, ya sea agrónomo, hidrólogo, o ingeniero 
agrónomo es útil en la aplicación en un sitio específico. La pérdida de suelo debe ser calculada  independientemente del proyecto. 

El área afectada debe ser remarcada en un mapa, o en sistemas de información geográfica con una escala adecuada. Mediante el uso de un 

planímetro (sobre posición de mapas) o cálculos por computadora y con la ayuda de un ingeniero, se pueden determinar el número de acres 
afectados. La pérdida total de suelo con y sin el proyecto puede ser calculada después multiplicando la pérdida de suelo por acre, como 

previamente se obtuvo del modelo, por el número de acres involucradas. 

Evaluación e interpretación de datos.   

A grandes rasgos, la magnitud del impacto puede ser representada por el cambio en el porcentaje de pérdida de suelo total como se obtuvo 

previamente. Si un análisis más sofisticado es requerido, esta cifra puede ser obtenida mediante una evaluación más profunda que tome en 
consideración el cambio en la fertilidad del suelo (capacidad productiva) y el impacto en el cambio de carga sedimentaria en arroyos que 

drenan el área afectada.  Este tipo de análisis puede ser realizado de una mejor forma mediante un equipo interdisciplinario de economistas, 

agrónomos, ingenieros y ecologistas. 

Condiciones especiales. 

En caso de que  la tierra sea productiva para cultivos agrícolas  o productos forestales, los impactos ecológicos y económicos pueden ser 

mayores que si la tierra fuera relativamente infértil.  

Limitaciones geográficas y temporales. 

Mientras que hay algunas áreas en los Estados Unidos en las que no existe ni siquiera potencial moderado de erosión, los problemas más 

severos de erosión han ocurrido en el área Sureste de Los Apalaches, Las Grandes Planicies y en algunos desiertos y áreas semiáridas del 
Suroeste. La mayor limitación temporal para la erosión incluye la época de año en que el suelo es expuesto y el intervalo de tiempo que 

permanece expuesto, en relación con el intervalo de tiempo con alta probabilidad de lluvia intensa y tormentas de viento. 

Mitigación de impactos.  

Es mucho más fácil prever la erosión antes de que suceda que contrarrestar o restaurar áreas previamente afectadas por procesos erosivos. El 

impacto ambiental de la erosión de suelo puede ser mitigado de una manera efectiva mediante la remoción de la capa vegetativa de sitios 

específicos en los que se llevarán a cabo actividades de construcción y perturbar la vegetación de áreas adyacentes en el menor grado posible. 

La construcción, manejo de la tierra, o actividades de minería que resultan en la exposición del suelo pueden ser programadas de tal modo que 

algún tipo de cubierta vegetal apropiada para el sitio sea establecida antes de los eventos de alta precipitación o tormentas de viento. Si se 

pretende el sembrado de pasto, la adición de abono ayudará a proteger el suelo de fuerzas erosivas extremas hasta que el desarrollo de la 
vegetación y sus raíces comience. Los patrones de drenaje natural pueden ser mantenidos mediante la preparación de canales o la instalación de 

cunetas. Las pendientes inclinadas pueden ser escalonadas y de este modo reducir la longitud de la pendiente. La construcción de represas 

cercanas al área de construcción puede reducir la cantidad de partículas de suelo erosionadas que llegan a los lagos o arroyos. 

Efectos secundarios.   

Los efectos secundarios de la erosión incluyen la elevada carga sedimentaria en arroyos que puede causar  el estancamiento en reservorios y 

llenar grandes áreas de bahías y estuarios. Esta carga de sedimento también afecta la vida acuática, mediante mecanismos como la cobertura de 
huevos de peces y áreas de desove, recubrimiento de las branquias y retraso en la penetración de luz, que a su vez reduce los procesos 

fotosintéticos necesarios para la producción de plantas acuáticas. Al degradarse el medio acuático, los resultados son la pérdida en áreas de 

importancia estética, recreativa y económica. Otras pérdidas económicas incluyen los efectos adversos en la sustentabilidad del uso de suelo, la 
reducción en producción agrícola y el reemplazo frecuente de filtros debido a la alta concentración de material particulado en el aire. 
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Otros comentarios.   

Si los efectos erosivos resultantes de una actividad no son confinados, sino que se dispersan  hacia áreas privadas adyacentes (depositación de 

sedimentos), o si la zona severamente erosionada es visible desde áreas públicas, puede desarrollarse controversia  sobre el proyecto. Esto es 
particularmente cierto si estas consideraciones no son debidamente tratadas en la evaluación ambiental / veredicto de impacto, y si las 

posibilidades de mitigación no son discutidas y evaluadas. 

PELIGROS NATURALES.  

Definición del atributo.  

Los peligros naturales son aquellos eventos ocasionados por las fuerzas naturales que causan incomodidad, heridas o muerte a humanos; dañan 

o destruyen estructuras físicas y otras propiedades reales o personales; cambian el carácter físico de la tierra, agua, y aire; y dañan o destruyen 
la vida animal y vegetal del área afectada. La severidad y frecuencia en la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y fuegos 

silvestres pueden estar influenciadas por varias actividades. Otros peligros naturales, como lo son terremotos y huracanes, pueden causar daños 

físicos y personales mayores que en el caso de que las actividades  humanas se ubicaran en áreas diferentes a estas donde los desastres 
naturales ocurren con cierta frecuencia y severidad.  

Actividades que afectan al atributo.  

Algunas actividades que frecuentemente tienen un impacto en la frecuencia y magnitud de los peligros naturales son la construcción, manejo de 
tierras, uso de tierra, agricultura y desarrollo industrial. Estas actividades no afectan los procesos naturales que causan los peligros- lluvias 

intensas o tormentas de viento, la estructura geológica y las propiedades del suelo y las rocas del área, o rayos causados de tormentas eléctricas. 

Por el contrario, es la naturaleza destructiva de los resultados de estos eventos lo que afectan las actividades humanas. 

Fuente de los efectos.  

Los efectos de las actividades de construcción en el potencial destructivo de los peligros naturales son muy diversos. El preparado de tierra, el 
cual se asocia a la mayoría de las actividades de construcción, deja la cubierta superficial del suelo al descubierto, lo cual es una condición que 

conduce a mayores volumen de escurrimiento de agua y mayor carga de sedimento en la corriente. Ambos factores incrementan la frecuencia y 

magnitud de las inundaciones asociadas, las dos mayores determinantes de daño por inundación. La pavimentación de grandes áreas con asfalto 
y concreto, lo cual es común para estacionamientos y áreas de almacenaje a la intemperie, reducen significativamente la infiltración al 

subsuelo, por lo tanto incrementan el escurrimiento y el punto critico de la capacidad de carga de los arroyos. La construcción de estructuras 

como presas y muros de contención, así como la canalización de arroyos para reducir los niveles de inundación, pueden modificar ampliamente 
los regímenes naturales de la trayectoria del flujo, que de echo puede resultar en la desviación de aguas del cauce a áreas que no habían sido 

inundadas previamente. 

La probabilidad de incidencia de deslizamientos de tierra se puede incrementar con la construcción de caminos si el esfuerzo de cizalla natural 
del área es incrementado, el desarrollo de exceso de presión de poro, o la exposición por el corte de caminos de estratos rocosos y de 

sedimento. El fallamiento puede ser inducido por los cambios drásticos en la pendiente, mayor sobrecarga, etc.  Los deslizamientos pueden 

bloquear arroyos y causar la retención de agua, lo cual puede resultar en daños corriente arriba ocasionado por el levantamiento gradual del 
nivel del agua y daños extensos corriente abajo debidos a la rápida liberación de agua cuando el deslizamiento es sobrepasado o destruido por 

el agua. Los deslizamientos también destruyen vegetación, crecimiento en la carga sedimentaria de los arroyos e interrupción de las vías de 

comunicación. El aspecto positivo, la construcción de caminos en áreas aisladas puede reducir el potencial de incendios silvestres mediante el 
rápido acceso que brindan al cuerpo de bomberos y equipo para su control. 

El manejo de tierras incluye actividades como lo son talado comercial, reforestación y deforestación, aplicación de herbicidas y la quema 

controlada. El talado de árboles puede crear por lo menos un incremento temporal en el volumen de escurrimiento y de carga sedimentaria 
como resultado de  la remoción de la cubierta vegetal y la perturbación de la superficie del suelo mediante tractores y otra maquinaria. La 

rehabilitación de áreas erosionadas por deforestación, reforestación o sembrado propician la disminución de escurrimiento superficial y carga 

sedimentaria. El talado de árboles en pendientes abruptas puede resultar en fenómenos de deslizamiento el cual a su vez perturba el horizonte 
del suelo a tal grado que no será posible la regeneración natural de árboles. Cuando la vegetación exterminada por el uso de herbicidas y 

residuos de material de talado se seca a tal punto que puede ser fácilmente incendiada, la caída de rayos eléctricos  puede ocasionar incendios 

que son difíciles de controlar y pueden ocasionar mayor daño. Por el contrario, la quema controlada puede reducir de manera considerable la 

incidencia y el potencial destructivo  de fuegos silvestres mediante la creación de un sistema de baja temperatura que consuma la maleza seca y 

la materia orgánica disponible en el suelo del bosque sin dañar madera madura. (Este impacto favorable de los incendios controlados no debe 

pasar por alto el posible impacto que pueda tener sobre otros atributos como la diversidad vegetativa, poblaciones silvestres y erosión.) 

Las consideraciones de uso de suelo que dictan la localidad de ciertos proyectos generalmente traen impactos asociados a peligros naturales. 

Toda estructura física (edificio, puente, muelle) que ocupa una porción de algún cauce (el canal de corriente que carga un flujo normal) o este 

situada en una planicie de inundaciones (área la cual es cubierta por agua de inundaciones cuando un rió se desborda) restringirá el flujo de 
agua y disminuirá el volumen que la planicie de inundamiento pueda almacenar a un nivel en específico, incrementando por lo tanto el nivel de 

hundimiento corriente arriba y abajo del sitio. Permitir asentamientos humanos u otras estructuras en áreas de inundación puede causar el 

incremento de daño físico a las estructuras y la mortandad de sus usuarios. En eventos de inundación, las estructuras temporales pueden dañar 
otras estructuras por impacto directo o alojamiento del canal de flujo en tal forma que se pueden generar presas temporales, lo cual aumenta el 

nivel de inundación corriente arriba de la estructura. Áreas urbanas o áreas de matorral o bosque que estén sujetas a fuego silvestre pueden 

aumentar el potencial de daño a la vida y propiedad. Esto mismo es esencialmente verdadero para cualquier estructura que se encuentre cerca 
de alguna falla geológica activa o en áreas costeras o de ríos que estén sujetas al daño eólico o acuático proveniente de huracanes. 
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Variables a ser medidas.  

Cada tipo de peligro tiene su propio juego de variables que influencian la frecuencia de ocurrencia y severidad del evento. Para inundaciones, 

los cambios de volumen del flujo terrestre de agua, cambios en depositación de sedimento en arroyos, o la alteración de la planicie de 
inundación causan la variabilidad del nivel de inundación y de daño. Datos de la línea base pueden algunas veces ser obtenidos de estaciones 

de medición que documenten la magnitud del flujo aumentado resultante del escurrimiento propiciado por tormentas. Cambios en la taza de 

infiltración del agua causa cambios en el volumen de escurrimientos superficiales y en la cantidad de sedimento introducido al flujo. El cambio 
resultante en la frecuencia de retorno de ciertos niveles de inundación es el factor crítico para la determinación del impacto. 

Áreas de deslizamientos son aquellas caracterizadas por pendientes inestables y superficies de suelo las cuales (debido a la historia de 

ocurrencias actuales, geología, estructura de la roca, suelo y clima) presentan un alto potencial de peligro. Las variables en este caso son la 
magnitud a la cual los estratos de suelo y roca están expuestos a procesos de mojado, secado, calentamiento y enfriamiento; el gradiente en la 

pendiente del corte, el cual expone el estrato relevante; y los cambios en el stress interno de la tierra causados por carga superficial o sub 

superficial, Ej. Explosiones, operación de maquinaria pesada e instalación de cimientos y anclajes. 

Las variables asociadas a fuego silvestre son el cambio en flamabilidad de la materia orgánica  del suelo y la extensión en área de la actividad.  

Cambios en la velocidad del viento cercano al suelo, profundidad y contenido de humedad de la capa orgánica influencian su capacidad para 

apoyar la combustión y la intensidad a la cual será quemada una vez encendida. El tamaño de la actividad, en términos del cambio en el 
volumen de madera en pie, en él número y valor de instalaciones físicas, y en él número de habitantes o trabajadores del área susceptible a 

fuego silvestre, influencian ambos la posible incidencia de incendios y la magnitud del daño resultante. 

Formas de medición de variables. 

 Algunas, en dado caso, de las variables asociadas con la línea base de datos en áreas peligrosas naturales están sujetas a medición mediante la 

persona encargada. Es aún más difícil de proyectar cambios en las variables a través del tiempo como resultado de actividades específicas. 

Para inundaciones, la asistencia de un experto hidrólogo es requerida para relacionar la intensidad de precipitación (taza sobre tiempo), 

capacidad de infiltración del suelo (la tasa máxima a la cual el suelo, en condiciones específicas, puede absorber agua), flujo por tierra ( exceso 

de precipitación que se incorpora a canales de flujo a través de escurrimientos superficiales) y sus efectos en la profundidad del canal, y el 
incremento resultante en el flujo con relación al tiempo (hidrógrafo) que puede propiciar un cierto nivel de daño y cambio en el nivel de 

inundación. La variable más importante (cambio en la capacidad de infiltración del suelo) es influenciada por varios factores interrelacionados 

y diversos como son: intercepción de lluvia por árboles y edificaciones, profundidad de la capa de retención de agua y grosor de la capa de 
suelo saturado, contenido de humedad del suelo, compactación debida a maquinaria y animales, estructura microscópica del suelo, cubierta 

vegetal en o cerca de la superficie y temperatura.  

La tendencia relativa de un área a tener deslizamientos de tierra no está sujeta a medición simple; las fuerzas que causan un deslizamiento de 

suelo y la magnitud de sus interacciones son extremadamente complejas. Para el experto en geología, el tipo de estructura geológica del área, el 

tipo de roca del suelo, estructura del suelo, altura de la tabla de agua, tipo de material superficial, grado de la pendiente natural e historia 

pasada indican si un área es propensa a deslizamientos o no. Si el área es susceptible a deslizamientos, un análisis geológico debe realizarse 
para determinar si los cambios físicos que resultan de la actividad puedan aumentar o disminuir la probabilidad de incidencia de los 

deslizamientos. Los servicios de ambos, ingeniero de suelos y civil, serán requeridos para un análisis extenso. Los records disponibles 

usualmente incluyen o pueden estar correlacionados con otra información relacionada al grosor de la capa orgánica, la humedad relativa, 
número de días desde la última lluvia, velocidad del viento y otros factores locales que en combinación resultan en la graduación del peligro 

por fuego y pueden ayudar en la proyección del cambio que puedan tener las actividades en las variables especificas previamente identificadas, 

Ej. Velocidad del viento cerca del suelo, profundidad de la capa orgánica y contenido de humedad. Cualquier cambio en el área (acres) 
susceptible a incendios silvestres también debe ser medida. Este puede realizarse con sobre posiciones del área antes y después del evento 

mediante mapas, fotografía aérea, o planos del sitio. Con el uso de un planímetro, el tamaño del área de cada capa puede ser determinado. La 

asistencia de un ingeniero puede ser requerida para realizar estos cálculos. 

Evaluación e interpretación de datos. 

 Para peligros de inundación la magnitud del impacto de un cambio en la capacidad de infiltración del suelo y el cambio en la taza de 

escurrimientos superficiales en alturas de etapas de inundación y frecuencia de retorno deben ser evaluadas. Un análisis más sofisticado puede 
relacionar el cambio en la altura de inundación y la frecuencia de retorno a la pérdida económica y de vidas humanas, tomando en cuenta las 

estructuras existentes que pueden ser afectadas, así como estructuras que pretenden ser instaladas en planicies de inundación. Este análisis 

probablemente pudiera ser realizado por agencias aseguradoras, desarrollo urbano u otras agencias que cuenten con mapas de problemas de 
inundación. 

La evaluación de los cambios en la incidencia potencial de deslizamientos es más complicada. Las áreas donde los deslizamientos son más 

frecuentes deben ser evidentes después de realizar el análisis previamente mencionado. El impacto de un deslizamiento puede ser calculado en 
términos de pérdida económica y de daños a estructuras o perdida de vida, y el daño ecológico a causes y vegetación. Un equipo de ingenieros, 

geólogos y agencias aseguradoras pueden desarrollar factores de riesgo asociados a los cambios en la incidencia potencial de deslizamientos de 

tierra. 

De igual forma que con otros peligros naturales, los incendios silvestres tienen dos aspectos que deben ser evaluados separadamente (el cambio 

en el potencial de incidencia y la cantidad de daño que puede resultar de un evento). De nuevo, las consideraciones son complejas y no dóciles 

para evaluación e interpretación unidimensional. El cambio de incidencia está relacionado al cambio en flamabilidad y la extensión en área de 
la capa de material orgánico del suelo, para mayor o menor cantidad de habitantes del área, para la naturaleza de la actividad propuesta y para 

las medidas para prevenir o reducir el daño por fuegos silvestres. Un equipo silvícola y de aseguranza contra incendios debe ser capaz de 
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desarrollar factores de riesgo asociados con el cambio en el potencial de incidencia y la intensidad de incendios silvestres y después estimar el 

daño a propiedades o la pérdida de vidas que pueden resultar, ambas con y sí el proyecto. 

Condiciones especiales.  

Si el incremento en alturas y frecuencias de inundación son tales que afectan de forma significante a las planicies de inundación donde ya 

existe desarrollo residencial, comercial o industrial; si la incidencia aumentada de deslizamientos de tierra es tal que daña áreas poblacionales 

y/o causa daños ecológicos severos; o si áreas residenciales o de alta producción de madera están sujetas a mayores riesgos de daño por 
incendios (particularmente si cualquiera de los efectos son sentidos en áreas fuera de los confines de la actividad) se desarrollara controversia 

acerca de la magnitud proyectada de los impactos. En estos casos, un equipo interdisciplinario de profesionistas calificados será necesario para 

desarrollar y cuantificar estas proyecciones. Las acciones que tengan tales consecuencias podrán ser reguladas por leyes estatales. 

Limitaciones geográficas y temporales. 

 Las limitaciones geográficas para peligros naturales tienen que ver con la frecuencia de ocurrencia observada, Ej. Las áreas costeras del golfo 

y del atlántico son más susceptibles a ser afectadas por huracanes; los deslizamientos de tierra se asocian a áreas de baja pendiente y los 
temblores ocurren con mayor frecuencia e intensidad en áreas de fallas geológicas documentadas. Mientras que las inundaciones e incendios 

pueden suceder casi en cualquier parte, la frecuencia y severidad de tormentas eléctricas es un factor que puede aumentar la incidencia de 

incendios silvestres de esa área geográfica.  Existen algunas limitaciones temporaleas para peligros naturales: los incendios silvestres ocurren 
con mayor frecuencia en los meses de verano y en otoño que es cuando la humedad del suelo y el contenido de materia orgánica se encuentran 

al mínimo; las inundaciones de mayor magnitud son mas predecibles y ocurren en primavera, pero inundaciones rápidas pueden ocurrir casi en 

cualquier época del año; la época de huracanes se considera que sucede en verano y otoño; y los deslizamientos de tierra de varios tipos 
generalmente ocurren en los meses de invierno y primavera. Las limitaciones temporales no parecen ser aplicadas para terremotos. 

Mitigación de impactos.  

Las técnicas primarias de mitigación de huracanes y temblores se centran en evitar las áreas donde estos eventos tienden a ocurrir con 

suficiente frecuencia y magnitud capaz de causar daños severos y el uso de técnicas de impermeabilización para la construcción de 

instalaciones físicas. Entre las técnicas de impermeabilización se incluyen el uso de cimientos ‘flotantes’ y restricción en la altura de 
construcción en zonas sísmicas e incremento en la profundidad de cimientos, resistencia de las paredes, y soporte del techo en áreas expuestas a 

huracanes. 

La frecuencia o severidad de las inundaciones puede reducirse a un mínimo mediante la restricción de cualquier tipo de construcción o uso de 
suelo que limite el flujo de agua en canales naturales o que reduzca el área de la planicie de inundación que retiene el agua de sobre flujo 

durante eventos de inundación. En general, todo tipo de estructuras temporales deben prohibirse en planicies de inundación y la altura de 

construcción de estructuras permanentes debe ser mayor al nivel de inundación esperado, en promedio, cada 100 años (inundación de 100 

años). No se deberán permitir unidades móviles en el área de inundación. El aumento de los escurrimientos superficiales podrá ser mitigado 

evitando en lo mayor posible el disturbio a la vegetación existente y el contorno natural de la tierra. La instalación de estructuras de drenaje 

subterráneo ayuda a reducir la carga sedimentaria pero no el volumen total de descarga. 

El deslizamiento de suelos puede ser mitigado mediante la no utilización de las áreas más susceptibles a estos fenómenos  o aquellas que la 

actividad proyectada incremente la probabilidad de incidencia. Planeación ingenieril puede realizarse para reducir aquellas áreas de estratos 

expuestos que estén sujetos a deslizamiento, reducir la inclinación de la pendiente de cortes de tierra en rellenos por debajo de lo que en otras 
ocasiones pudiera ser aceptado, provee soporte físico a rocas o suelo expuesto, la concentración o distribución del peso de cimientos a estratos 

con mayor capacidad de soporte de peso, el uso de poca carga para explosiones y la restricción del movimiento de maquinaria pesada durante 

las etapas de construcción. 

Los efectos de fuegos silvestres pueden ser mitigados mediante líneas de sofocación de fuego en ubicaciones estratégicas y la construcción de 

caminos de acceso restringido a áreas con alta probabilidad de incidencia de incendios. La remoción de la capa vegetal viva, lo cual permite 

que las fuerzas de secado del sol y el viento interactúen con la capa de material orgánico seco, debe, si es posible, ser evitada. En operaciones 
de talado de árboles, la remoción total del tronco, que es comercialmente aprovechable, reduce la cantidad de material orgánico potencialmente 

incendiable. La restricción en el uso de áreas durante periodos de peligro de incendio es otro tipo de técnica de mitigación. También, los 

edificios deben ubicarse (en la pendiente prevaleciente de la dirección del viento) y los caminos construirse (con más de un acceso y punto de 
salida) con el fin de minimizar daño físico y pérdida de vidas si un incendio ocurriera. 

Efectos secundarios.  

Las actividades que aumentan el riesgo de ocurrencia de peligros naturales también tienen impactos secundarios en varios factores sociales y 
económicos. El sentimiento general de seguridad y bienestar pueden ser reducidos  mediante el aumento  en la amenaza de un desastre 

potencial. Los efectos psicológicos serán experimentados con mayor intensidad por aquellos individuos que piensen que su vida o propiedad 

están en riesgo en dado caso que el evento suceda. Los efectos económicos también pueden resultar en forma de aumento en primas de 
aseguramiento o cambios en el valor de la propiedad conforme aumente el riesgo. 

Otros comentarios. 

El impacto de las actividades humanas en áreas sujetas a huracanes y temblores no ha sido tratado con detalle. La medida de impacto más 
apropiada en estos casos es el cambio en él número de gente y en el valor monetario de instalaciones físicas expuestas a estos riesgos como 

resultado de la actividad. 
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PATRÓN DE USO DE SUELOS. 

Definición del atributo.  

El patrón de uso de suelo es una configuración impuesta o natural la cual resulta del arreglo espacial de los diferentes usos del suelo en un 
tiempo en particular. Los patrones de uso de suelo evolucionan como resultado de: (1) el cambio de las consideraciones económicas referentes 

al concepto de mejor y más alto uso de suelo, (2) la imposición de restricciones legales (zonificación) en el uso de tierra y (3) el cambio de las 

restricciones legales existentes (varianza de zonificación). 

La consideración crítica es la magnitud a la cual cualquier cambio en los patrones de uso de suelos resultante de una acción es compatible con 

los usos adyacentes y está en conformidad con los planes de usos de suelo aprobados o propuestos.  

Actividades que afectan al atributo.  

Cambios que involucren el transporte de sistemas (caminos, carreteras, aeropuertos, etc.), proyectos de recursos de agua, expansión industrial y 

cambios en la población de trabajadores o residentes son ejemplos de actividades que pueden inducir cambios en el patrón de uso de suelo y 

crear problemas de compatibilidad con usos adyacentes. La construcción, o la expansión de  instalaciones nuevas o existentes, mediante un 
programa de adquisición de suelo puede ser una actividad que resulte en conflicto con los planes federales, estatales, regionales o locales de 

uso de suelo. Si dicho conflicto existe, es posible que emerja un problema de compatibilidad con el uso de suelo de áreas adyacentes. 

Oportunidades de recreación y el desarrollo de zonas hoteleras o de casas vacacionales son otras áreas en las que la problemática de uso de 
suelo está evolucionando. 

Causa de los efectos. 

Las actividades que incluyen la adquisición de suelos estarán conforme o en conflicto con los planes de uso de suelo federal, estatal, regional y 
local en relación a si existen o no dichos planes, su detalle y el uso específico de la tierra adquirida. Por ejemplo, si una agencia compra terreno 

para la construcción de una oficina en un área designada para uso residencial mediante un organismo legal, existirá un conflicto directo con el 
plan de uso de suelo. Por el contrario, si la tierra fuera comprada para la construcción de unidades residenciales, no habría conflicto aparente. 

En cuanto a los cambios en la compatibilidad del patrón de uso de suelo, el aumento o disminución de los niveles de ruido pueden tener un 

impacto relevante. Si una actividad de tipo industrial se establece en un área que previamente tenía una naturaleza administrativa, el continuo 
crecimiento de tráfico ferroviario y automovilístico, particularmente si es trazado a través de áreas residenciales, puede resultar en niveles de 

ruido que pudieran ser incompatibles con el uso actual. Aún mayores problemas de ruido que afectan la compatibilidad en el uso de suelo 

emergen con la expansión o construcción de campos aéreos o rutas de vuelo. 

La clausura de instalaciones militares que trae consigo la disminución casi total de vivienda y trabajo asociado provoca cambios en el uso de 

suelo de propiedad privada adyacente. Estos cambios pueden no ser percibidos en un principio. Las áreas comerciales e industriales pueden 

prevalecer, pero su intensidad de uso será reducida notablemente. Algunas porciones de estas áreas podrán revertirse a un menor uso; las 
estructuras probablemente quitadas y la tierra concesionada para uso agrícola no intensiva o espacios abiertos. La problemática de 

compatibilidad con usos adyacentes puede resultar si la revisión de usos es realizada de una forma aleatoria e incontrolada.   

El aumento de la fuerza laboral relacionada a un proyecto en una localidad específica puede casi siempre tener repercusiones en el patrón de 
uso de suelo del área. Un ejemplo puede ser la introducción  a áreas cercanas estructuras residenciales que básicamente son in aptas para este 

tipo de desarrollo. Los parques de casas móviles o complejos residenciales de alta densidad  pueden estar situados en áreas adyacentes a pistas 

de aterrizaje aéreo que previamente eran de uso agrícola. Esto puede suceder si los organismos de gobierno local autorizan un uso de suelo 
distinto al proyectado con la finalidad de promover el crecimiento urbano en su área de jurisdicción. 

Las actividades que afectan los cambios en los patrones de uso de suelo ciertamente no siempre son tan adversas. Puede haber conflictos de 

compatibilidad en el patrón de uso de suelo existente que pueden ser aminoradas por otras actividades. La intromisión de gente (con 
apreciación a la plantación) a un área sin ordenamiento de zonación o planes de uso de suelo puede resultar en la formulación y adopción de 

tales ordenamientos o plantación. A través del tiempo, esto puede resultar en usos de suelo más compatibles en el área que rodea a cierta 

actividad. 

Variables a ser medidas.  

La compatibilidad de uso entre una parcela de tierra y proyectos adyacentes involucra variables como tipo e intensidad del uso (residencial, 

comercial, industrial, transporte, agrícola, extracción mineral y recreativa y el rompimiento en cada una que refleje la intensidad de uso), 
densidad poblacional, ruido, patrones de transporte, dirección del viento predominante, zonas de autorregulación y estética. Por ejemplo, un 

alto nivel de compatibilidad de uso de transporte/residencial  puede ser evidente cuando una residencia unifamiliar se ubica al menos a 30 pies 

de una vía de transporte de doble carril con un tráfico de 20 automóviles por hora los cuales viajan a una velocidad de 25 mph. Por el contrario, 
incompatibilidad significativa existiría si la misma casa se encuentra a la misma distancia, sin barreras de interferencia, de una vía de transporte 

de cuatro carriles con un flujo de 200 autos por hora a velocidades de 55 mph. 

La conformidad de un nuevo uso de suelo propuesto con planes de uso de suelo aprobados o existentes está determinado mediante si existe un 
plan para el área en cuestión, y de ser así, sea que el uso propuesto se adecua a los usos permitidos en el plan. Esta es una relación simple a 

menos que se realicen intentos para correlacionar los conflictos de uso / planeación con variaciones   bajo los cuales los precedentes del cambio 

pudieran haberse hecho. 

Formas de medición de variables. 

Debido a que las limitaciones que influencian la compatibilidad varían ampliamente con el tipo de uso de suelo involucrado y el arreglo 

espacial entre ellos, variables (como flujo de tráfico, densidad poblacional, niveles de ruido, profundidad, ancho y área de la zona de 
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autorregulación y los constituyentes y su cantidad en el aire, agua, efluentes sólidos) están sujetos a mediciones físicas mediante profesionales 

en ingeniería y planeación. Aun las cualidades estéticas están sujetas a una medición objetiva de arquitectos del paisaje. En referencia a la 

compatibilidad de uso, las mediciones por si solas no indican la magnitud del impacto. Es la relación de estas variables entre sí en el contexto 
de su arreglo espacial específico lo que determina la compatibilidad. 

La medición de variables que reflejan conformidad con el plan de uso de suelo es esencialmente una proposición de si-no. Un plan con el cual 

el uso propuesto puede ser comparado puede que exista o no. Si el plan existe, el uso propuesto puede estar de acuerdo o en conflicto con sus 
provisiones. En la práctica, la asistencia de un planificador espacial/ experto en zonación puede probablemente ser requerido si el uso 

propuesto es complejo o si el plan es asesorado en terminología legal. Los planes de uso de suelo pueden ser preparados en todos los niveles dl 

gobierno local: pueblos incorporados y municipios y condados; mediante agencias regionales de planeación; por departamentos estatales de 
planeación, desarrollo y recursos naturales; y por agencias federales de manejo de tierra. 

Evaluación e interpretación de datos. 

La discusión de las variables involucradas en la compatibilidad del uso de suelo intenta unificar la idea de que no hay manera simple para 
relacionar estas variables y resultar en un índice de compatibilidad. Donde existen estándares de planeación, la forma en que son aplicados en 

la práctica varía considerablemente entre una entidad y otra, de un área geográfica a otra y con los tipos de uso existentes y propuestos. La 

asistencia de un planificador de ciudades y regiones con experiencia en el arreglo espacial de uso de suelo debe ser esencial en la medición y 
análisis de interacción entre variables y subsecuentemente en la interpretación de resultados en términos de la compatibilidad relativa de los 

usos. 

Por razones de continuidad, la evaluación e interpretación de sí el uso propuesto de ciertas parcelas de tierra está de acuerdo o en discordancia 
con los planes de uso de suelo existente o propuesto, fue incluido en la discusión previa en la cuantificación de variables. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Aparentemente no hay limitaciones geográficas aparentes que influencien directamente la compatibilidad con el uso de suelo adyacente. Por 

otro lado, las fronteras geográficas de las entidades políticas gobiernan la extensión de área del plan de uso de suelo particular que la actividad 

pueda impactar. 

Las consideraciones temporales se relacionan al problema  en la proyección de cómo los patrones de uso de suelo son susceptibles a 

evolucionar como resultado de una actividad propuesta. El periodo de análisis usualmente usado es la vida útil benéfica del proyecto.    

Mitigación del impacto.  

La compatibilidad entre usos de suelo adyacentes puede ser asegurada de mejor manera mediante la provisión de un espacio abierto como zona 

de amortiguamiento entre la actividad propuesta y las propiedades cercanas donde el grado significativo de incompatibilidad exista. El ancho / 

profundidad y área de estas zonas no deben ser excesivos ya que de ser así puede resultar en el uso ineficiente del suelo. En cuanto a la 
mitigación del impacto en los cambios de uso de suelo existentes entre áreas adyacentes de parcelas de tierra con potencial a evolucionar como 

resultado de una actividad propuesta, oficiales de entidades políticas locales afectadas y agencias regionales, federales y estatales pudieran ser 

informados de los impactos proyectados en un momento apropiado. Ellos entonces tendrían la oportunidad para cambiar los planes de uso de 
suelo existentes o en vías de implementación.  

La mitigación entre los conflictos del uso de tierra propuesto y los planes de uso de suelo existentes puede ser llevada a cabo durante la etapa 

de planeación. Obviamente, será más deseable desde un punto de vista ambiental para localizar la actividad donde no existieran conflictos de 
uso. Si esto no es viable, se podrán llevar a cabo discusiones con los representativos responsables de planeación, con la visión para resolver el 

conflicto mediante la aceptación de la varianza en zonación  o la modificación de los planes. Aun, si no se puede alcanzar un acuerdo 

satisfactorio, el hecho de que dichas discusiones se lleven a cabo con miras positivas puede traer un impacto positivo en posible controversia o 
litigación futura. 

Efectos secundarios. 

 Así como con los efectos directos de varios atributos geofísicos y socioeconómicos inducen efectos en el uso de suelo, efectos directos en el 
uso de suelo resultan en efectos secundarios en otros atributos biofísicos y socioeconómicos. Los proyectos de transporte, por ejemplo, pueden 

concentrar aire en el tráfico terrestre resultando en el aumento de niveles de contaminación de aire y producción de ruido. Cambios en la 

población resultan en cambios de la demanda de utilidades (abasto de agua, tratamiento de drenaje, electricidad etc.), y afectar el mercado de 
compra y venta y servicios de la comunidad (policía, bomberos, escuelas etc.). En esencia, la designación de uso de tierra puede estar 

relacionada a todas las áreas (aire, agua, tierra, ecología, sonido, humanos, económico y recursos). 

Otros comentarios. 

 En la superficie, puede parecer que el plan de uso de suelo propuesto, políticas, o controles, así como aquellos que en general tratan uso de 

suelo sin el soporte de instrumentos legales (ordenamientos, leyes, reglas administrativas) no sean tomados en cuenta con la misma 

profundidad que aquellos específicos o cuidadosamente obtenidos, oficialmente establecidos o promulgados, y teniendo el soporte de 
precedencia legal. De cualquier modo, el lenguaje de la regulación  CEQ previamente citada es realmente inequívoco. Para un análisis/ 

manifiesto de impactos, no hay diferenciación entre los planes, políticas y controles  propuestos y aprobados.   
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ESPECIES SUPERIORES (SALVAJES Y DOMÉSTICAS). 

Definición del atributo.  

Las especies superiores están representadas por aquellos animales salvajes y domésticos que en edad adulta pesan aproximadamente 30 lb. O 
más. Los animales domésticos de este tamaño incluyen caballos, ovejas, ganado bovino, cerdos y cabras. 

Actividades que afectan el atributo. 

Debido a que la mayoría de los animales superiores (salvo raras excepciones como los pumas, lobos, etc.) son rumiadores o pastoreadores, las 
actividades que tienen gran efecto en ellos, son aquellas que disminuyen la disponibilidad de la vegetación que compone el alimento de estos 

animales y que, por otra parte, destruyen o vuelven inhabitables las áreas donde solían distribuirse. Ejemplos de esas actividades son la 

construcción de infraestructura (caminos, puentes, cercos, edificios, etc.), los ejercicios de entrenamiento militar y la invasión de hábitats 
naturales por el tráfico vehicular o actividades recreativas. 

Fuentes de efectos  

La cubierta vegetativa, así como otras formas de cobertura natural son utilizadas por los animales salvajes durante las migraciones, como 

alimento y fuente de agua, para dormir y para alimentarse y cuidar a sus crías. Las actividades de construcción que resultan en el desmonte y 

despalme mediante la quema u otros medios pueden reducir el área de pastoreo disponible. Así mismo, la aplicación de herbicidas puede 

disminuir tanto la comida, como la cubierta vegetal, a menos, que sean utilizados específicamente para incrementar esta cubierta. En cuanto a 
la adquisición de nuevas tierras para diversas actividades, si dichas tierras eran zonas de pastoreo de ganado y otros animales domésticos, 

pueden reducir el área total disponible para estos propósitos en una localidad determinada teniendo consecuencias en la sociedad y economía 

humana. El ruido puede provocar que muchas especies salvajes huyan o eviten ciertas zonas. El cercado restringe la movilización de animales, 
negándoles el acceso a la comida y el agua. 

Variables a ser medidas.  

La variable más directa es la población animal. Debe determinarse el tipo (especies) y el número de animales. Para establecer la magnitud del 

impacto en la población, se debe determinar el cambio en la cantidad (hectáreas) de tierra o espacio disponibles para el habitad de estas 

especies superiores. También debe medirse el incremento relativo del ruido, generado por la acción humana en áreas naturales remotas,  sólo 
exploradas por cazadores o pastores. La generación de ruido intenso y prolongado, puede cambiar los hábitos animales lo suficiente como para 

provocar que abandonen el área, por lo menos temporalmente, hasta que las actividades humanas cesen, se reduzcan o hasta que los animales 

se acostumbren. Las áreas adyacentes se pueden ver estresadas temporalmente al tener que mantener grandes poblaciones. 

Formas de medición de variables.  

Un censo de población de animales grandes puede ser hecho por observación directa. Si el área es pequeña, puede ser censada. Si es grande, los 

conteos pueden realizarse de forma aleatoria y proyectarse sobre el área total del hábitat apropiado. Se requiere de habilidades para la 
observación y el trabajo de campo. En algunas áreas de terreno abierto, foto-interpretes experimentados pueden realizar el conteo mediante la 

interpretación de fotografías aéreas. Si la observación directa no es práctica o posible (por la falta de personas experimentadas, o áreas muy 

grandes, o la naturaleza del habitad o especie animal), debe consultarse un biólogo de la fauna local afiliado a una agencia de la fauna federal o 
estatal para la estimación de la población (los números de animales domésticos deben estar disponibles por parte de los usuarios de la tierra). 

Los especialistas en vida silvestre es personal profesionalmente calificada para juzgar la forma en que el ruido y otras actividades humanas y 

vehiculares no destructivas afectan el uso de cierta área por animales mayores.  

El cambio en extensión de un tipo de habitad en particular puede obtenerse mediante el traslape de escenarios de antes y después preparados 

mediante fotografías aéreas, planos de proyectos o mapas. Mediante el uso de un planímetro y la ayuda de un ingeniero o topógrafo se puede 

determinar el tamaño de estas áreas. Mientras que se puede hacer una relación simple proporcional entre la población de animales grandes y el 
área de hábitat disponible, sería útil tener una revisión de un biólogo de fauna silvestre de los cálculos y determinar el efecto relativo de la 

variabilidad estacional, etc.  

Evaluación e interpretación de datos.  

El aumento o disminución de la población animal doméstica de un área puede interpretarse, en base al cambio resultante en ingreso anual. Una 

evaluación más subjetiva debe realizarse para los animales salvajes. El número perdido o ganado en referencia al número original en el área es 

el elemento más crítico. Si cualquiera de estos animales depreda otros animales, más pequeños, se debe considerar el efecto  del incremento o 
decremento en tal población. Tampoco debe de ser pasado por alto el valor estético de los animales salvajes grandes y el aumento de los 

dividendos económicos en una región entera si los animales están sujetos a la caza. Ninguno de estos dos valores puede ser cuantificado, y 

cualquier juicio respecto a su importancia debe permanecer muy subjetivo. Los efectos que puede tener la caza son sumamente controversiales. 

Condiciones especiales.  

Si existe la tradición de derecho a pastoreo del ganado doméstico y estos derechos son retirados, el impacto de la actividad podría causar 

polémica particularmente si estos derechos habían sido ejercidos previamente por tribus nativas. Si cualquiera de los animales son considerado 
en peligro de extinción o especies amenazadas, ya sea regionalmente, nacionalmente, o internacionalmente la reducción en número como 

resultado de alguna actividad, particularmente la alteración del habitad, es posible que genere controversia y problemas de complacencia legal. 

(La discusión del  atributo para las especies enlistadas presenta mayor detalle en este asunto.) 
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Limitaciones geográficas y temporales.  

En lo que concierne a los animales domésticos y los derechos asociados son de importancia principalmente en los Estados Unidos occidentales, 

donde existen derechos para usar tierras federales para este propósito. Como ya se ha nombrado, el impacto de una actividad en particular sobre 
especies superiores puede ser a corto plazo, sólo ocurriendo durante la construcción o el periodo de actividad directa. También cuando las 

personas y equipo interfieren con el rango del hábitat del animal, sobre todo en áreas alpinas y de altas-llanuras, los animales grandes tienen un 

rango de verano e invierno: lo cual es factor que determina su presencia o ausencia en un área. Por ejemplo, el impacto de la reducción del 
rango de verano probablemente no sea tan severo, como lo sería la reducción del invierno. 

Mitigación de impacto.  

El impacto de las actividades de especies superiores puede ser mitigado mediante la menor influencia humana posible sobre su habitad. Si los 
animales usan el área donde la actividad tendrá lugar, la actividad debe concentrarse al máximo posible en la zona menor frecuentada por las 

especies. Durante la fase de planeación de la actividad, debe hacerse un esfuerzo para evitar extenderse en el rango del habitad de especies 

superiores. Si esto no es factible, la actividad debe completarse tan rápido como sea posible en un periodo cuando los animales no estén 
presentes. Si la adquisición de la tierra es necearía y la elección del sitio es posible, el rango productivo usado por las especies mayores 

domesticas o salvajes debe ser evitado.  

Efectos secundarios.  

Los Intereses económicos resultantes de actividades relacionadas a la caza y la calidad estética proporcionada por la presencia de especies de 

animales salvajes pueden ser afectados como resultado de impactos en animales grandes. Otros impactos secundarios pueden ocurrir si el 

balance entre presa-predador natural están distorsionados por la actividad. Efectos indeseables también pueden resultar si algún aspecto de un 
proyecto, como riego de sembradíos extensos, atrae poblaciones grandes de los animales.    

Otros comentarios.  

Si la actividad choca con en el rango de animales salvajes grandes que han sido cazados previamente en el área particular y si la actividad 

producirá clausura de esa área para cazar o una reducción en el número de tales animales disponibles para su captura anual, es probable que los 

clubes de caza y pesca se opongan a la actividad.  

AVES DE PRESA    

Definición del atributo.  

Las aves de presa son animales carnívoros y obtienen su comida principalmente cazando, matando, y comiendo animales pequeños, otros 

pájaros, y peces. Aves comunes en este grupo (del orden  Falconiforme y Strigiforme) son halcones, búhos, y buitres. Menos comunes son 

águilas, y algunos halcones. El cóndor de California es bastante raro.    

Actividades que afectan el atributo.  

Debido a que las aves de presa anidan principalmente en árboles, a veces en áreas de muy poca influencia humana, la  tala de árboles maduros 

o la remoción individual de árboles seniles o no comerciales puede resultar en la reducción desproporcionada en el número de especies. La 

quema de matorrales o pastizales, la aplicación de herbicidas o pesticidas y el uso de carnada envenenada para programas de control animal son 
otras actividades que pueden afectar directamente la supervivencia de aves de presa. Las actividades que producen invasión de personas en, o 

cerca de las áreas de anidación pueden afectar a estas aves, particularmente águilas, cóndores, y algunos tipos de halcones que son menos 

tolerantes a la presencia de humanos. Históricamente, el uso extendido de pesticidas de hidrocarburo clorado ha puesto en peligro muchas de 
estas especies. Éste se ha vuelto menos crítico con la prohibición en el  uso de la mayoría de estos materiales.    

Fuente de los efectos.  

La remoción de árboles de anidamiento como una parte de cualquier programa de preparación de tierra que precede actividades de la 
construcción o el la remoción seleccionada de dichos árboles en programas de manejo forestal pueden causar la destrucción de huevos y la 

muerte de las aves demasiado jóvenes para sobrevivir fuera del nido. Si el habitad conveniente para anidado no es disponible en otra parte, los 

pájaros adultos pueden desaparecer del área entera. El quemado de prados destruye el habitad y grandes números de presas (animales 

pequeños) en los que pájaros rapaces dependen para su alimentación. Semejantemente, la aplicación de defoliadores podría reducir la comida y 

cubierta disponible para los animales y pájaros pequeños y por consecuencia  una reducción en su número. La capacidad reproductora de éstos 

y muchos otros pájaros puede reducirse si se concentran cantidades suficientes de DDT y otros insecticidas en su alimento. Por ejemplo, el 
cascaron del huevo puede debilitarse y romperse antes de que el joven esté listo para surgir. La muerte directa de aves de presa puede ser el 

resultado de comer cebo envenenado (porciones de cadáveres animales) para coyotes, pumas, y otros predadores. Las actividades al aire libre 

que permiten la visibilidad de humanos, el ruido de vehículos y el equipo pesado, en un periodo extendido de tiempo o a  intervalos frecuentes, 
podría causar que la aves abandonen sus nidos. Si la actividad se sostiene durante mucho tiempo, los pájaros adultos pueden salir del área 

permanentemente.    

Variables a ser medidas.  

Deben determinarse el número y tipos de aves de rapiña que anidan y/o capturan su comida dentro del área afectada. El cambio en la cantidad 

de habitad disponible (anidación y/o alimentación) debe determinarse para estimar el número de aves que el  hábitat puede soportar una vez sé 

que el proyecto esté en operación.      
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Formas de medición de variables. 

Mientras que es posible un censo directo de aves de presa comunes en áreas de tamaño limitado, las observaciones generales al aire libre y el 

tiempo requerido para hacerlo lo hacen impráctico. Una cifra de población podría ser una mejor opción la cual puede obtenerse de un  biólogo 
de la fauna silvestre afiliado a una agencia federal o estatal de animales silvestres. Biólogos de organizaciones del sector privado pueden 

proporcionar conteos exactos de las especies menos comunes y las situaciones de sus áreas de anidamiento y alimentación. El cambio de área 

de anidación puede obtenerse mediante el traslape de antes y después de fotografías aéreas, mosaicos o mapas topográficos.  A través del uso 
de un planímetro, y con la ayuda de un ingeniero o topógrafo puede determinarse el tamaño del área. Para las especies más comunes de 

halcones y búhos, los hábitats de anidado y alimentación pueden combinarse, y establecer  una proporción directa entre la población de aves y 

el número de hectáreas de hábitat disponible.  

La relación entre el hábitat disponible y los pájaros rapaces, generalmente más grandes y de menor número, es menos directa y más subjetiva. 

Si las tales especies como el águila calva, el águila dorada, halcón  peregrino, o cóndor de California están presentes en un área, será necesario 

solicitar la opinión de biólogos de la fauna silvestre para determinar que porción de la población existente permanecerá después de que la 
actividad sea completada. Si las especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, la consulta a agencias federales de caza y pesca 

será obligatoria.  

Evaluación e  interpretación de datos.  

El cambio en número de aves de rapiña comunes, relacionado a una actividad particular y situación, es un indicador general del cambio en la 

calidad ambiental para otras aves y animales dentro del área. Cualquier reducción sustancial en el número y tipos de halcones y búhos es un 

indicador general de un impacto ecológico adverso extendido. Como para el caso de animales grandes, se podría esperarse que cualquier 
reducción de las especies menos comunes de aves de presa  traiga reclamos de las organizaciones de conservación privadas así como de 

agencias federales y estatales.  

Condiciones especiales.  

Si cualquiera de las aves de presa  del área se considera como amenazada o en peligro, regionalmente, nacionalmente, o internacionalmente 

cualquier efecto en su hábitat que sea por  resultado de la actividad causaría controversia.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

La mayoría de las aves de presa grandes, menos comunes tiene rangos geográficos muy restringidos. En la mayoría de las guías para 

identificación de aves, se contienen mapas que muestran estos rangos. Una revisión de tales mapas revelaría sí o no, estas especies 
probablemente serán encontradas en el área de la actividad. Debe prestarse atención especial a cualquier actividad a corto plazo que podría 

perturbar a las aves durante su temporada de anidación.   

Mitigación de impacto.  

El impacto perjudicial potencial de las actividades humanas en la población predadores aéreos puede ser mitigado mediante la ubicación de la 

actividad en los lugares que queden fuera del hábitat esencial para la supervivencia de estas aves. Esto es mejor hacerlo durante la fase de 

selección del sitio para un  proyecto, en lugar de después de que un sitio específico ha sido escogido. A menos que las consideraciones 
operacionales sean absolutamente necesarias, el hábitat de las especies grandes, poco comunes, no debe perturbarse en absoluto. Intrusiones de 

obreros o equipo en áreas de anidación debe evitarse al máximo, sobre todo mientras los huevos son incubando por los adultos y hasta que el 

joven ha dejado el nido. Ningún nido identificado debe ser destruido por el corte  no comercial de árboles.  

Efectos secundarios.   

Los efectos secundarios causados por el incremento o decremento de aves predadoras pueden ser observados en la población de animales sobre 

los cuales se alimentan estas aves. Estos animales pueden, a su vez, beneficiarse económicamente a través de las actividades de caza, o pueden 
jugar un papel importante en otras relaciones ecológicas.  

Otros comentarios.  

Si el hábitat existente del águila calva, águila dorada, halcón peregrino, cóndor de California, u otra especie amenazada o en peligro de 
extinción es afectado por la actividad, la controversia resultante puede ser intensa, prolongada y áspera. 

ESPECIES MENORES, CACERÍA 

Definición del atributo.  

Incluye aves y animales que, como adultos, pesan menos de aproximadamente 30 libras, y muchos normalmente se cazan por deporte. Algunas 

Especies menores que entran en esta categoría son: conejo, ardilla, codorniz, perdis, y faisán.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que las especies menores y pájaros son relativamente tolerantes a humanos, las actividades que más las dañan son aquéllas que físicamente 

destruyen su hábitat (área en la que se encuentran todos sus factores de bienestar como comida, guaridas, agua, y espacio requirió para su 

supervivencia y propagación en cantidad y diversidad suficiente). Las actividades de limpiado de sitio para edificios, construcción de caminos, 
etc., son a menudo, los que significativamente afectan a las especies menores. Recíprocamente, puede esperarse que tales especies menores 

vuelvan a estas áreas que, cuando abandonan la construcción, se reviertan a vegetación natural. La distribución de cebos envenenados para usó 

en el control de roedores y presas, y el uso de herbicidas defoliantes también pueden reducir las poblaciones de especies menores, así como el 
uso de ciertos pesticidas.    
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Fuente de efectos.  

El levantamiento de vegetación nativa o la reestructuración topográfica y de rasgos de la superficie, mediante la graduación, niega a especies 

menores los tipos de hábitat que ellos requieren. Sin la comida y la guarida proporcionada por la vegetación y los rasgos de la superficie 
irregular, la población de especies menores disminuye rápidamente. Recíprocamente, ellos regresaran rápidamente a áreas abandonadas con 

vegetación silvestre. Si se usa cebo envenenado sólo unos animales de especies menores y pájaros probablemente serán afectados, excepto en 

invierno, cuando la comida es escaza y las poblaciones están en su mínimo anual. Los herbicidas destruyen el hábitat de especies menores 
temporalmente, y las aplicaciones repetidas  pueden causar el abandono permanente de un área. Los químicos persistentes son acumulados en 

tejidos del cuerpo a través de la ingestión de comida y agua con residuos.    

Variables a ser medidas.  

La población de especies menores del área a ser afectada por la actividad debe ser censada. Una vez cumplido esto, el área del hábitat existente 

debe determinarse, así como el área que aumentará o disminuirá con el tiempo como resultado de la actividad. La relación entre estas variables 

y los atributos son bastante simples; la capacidad de carga (población faunística que un área puede apoyar indefinidamente sin degradación del 
hábitat) se aumenta o se disminuye en proporción directa a la cantidad disponible de hábitat. La calidad del hábitat, especies menores que 

existían antes, y disponibles después, es muy difícil cuantificar y no será discutida a detalle. Será, por lo tanto, introducida a evaluaciones y 

juicios subjetivos.  

Formas de medición de variables.  

Mientras que es difícil de realizar un censo exacto de especies menores, las estimaciones utilizables del número de especies diferentes por el 

área de hábitat, a menudo pueden obtenerse a través de biólogos locales afiliados a agencias federales o estatales de la fauna silvestre.  

El cambio de área de hábitats de especies menores puede ser obtenida a través de sobre posición de hábitats de antes y después basados en 

fotografías aéreas, mosaicos y mapas topográficos. Mediante el uso de planímetros y la asistencia de ingenieros y topógrafos, se puede 
determinar el tamaño de estas áreas. Una proporción directa puede ser posteriormente establecida  entre la población de especies menores y el 

número de hectáreas de hábitat apropiado. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La importancia relativa de un cambio en la población de especies menores de un área es un juicio muy subjetivo. Si el hábitat es destruido, la 

significancia debe ser atada a la cantidad y calidad relativa en las áreas adyacentes, así como la calidad y cantidad relativa de hábitat total bajo 

control que se mantendrá después de que la actividad sea completada. 

Condiciones especiales.  

Si la actividad causa una reducción significante en el hábitat de especies menores disponibles para la caza, el impacto probablemente será 

controversial, y  en menor grado, causara intereses económicos en el área. Esto podría pasar si se cerca el área de una especie de caza se y se 
pone fuera de los límites del público general, o si su calidad se encuentra muy degradada.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Mientras es improbable que alguna de las especies menores entre en la categoría de extinción o especie amenazada nacionalmente, algunas 
especies como: la perdiz, becada, y pavo, podrían ser poco comunes en algunos estados o áreas locales. Muchas actividades al aire libre durante 

la etapa de anidamiento destruyen huevos, el resultado puede ser una reducción significante de la población durante un año o más.    

Mitigación de impacto.  

Las actividades que afectan a las especies menores pueden ser mitigadas perturbando lo menos posible la cubierta vegetativa el contorno físico 

de la tierra. La selección de áreas de pobre calidad y la conservación de las mejores áreas reducirán la severidad del impacto de las actividades 

en la población de especies menores. Abrir áreas grandes al público en general durante ciertos periodos de caza (días feriados, o cuando la 
presión de caza es particularmente pesada) también tenderán a mejorar, las áreas que generalmente están abiertas a la caza publica libre. 

 Efectos secundarios.  

Pueden afectarse intereses económicos que son el resultado del negocio relacionado con la caza y la calidad estética apoyada por la presencia 

de fauna de especies menores. Otros impactos secundarios pueden ocurrir si el balance presa- predador se ve afectado. La mayoría de los 

cambios en poblaciones de animales pequeños es resultado de los efectos secundarios.  

ANIMALES ACUÁTICOS 

Definición del atributo.  

Los peces son de sangre fría, obtienen oxígeno a través de un sistema de branquias. Ellos habitan aguas salinas, cuerpos del agua dulce y 

arroyos y varían ampliamente en tamaño. Especies comunes son: trucha, salmón, atún, y tiburones.  

Los crustáceos son animales acuáticos que tienen un exoesqueleto en lugar de una estructura vertebrada interior de columna y costillas. Entre 

las especies comunes de agua dulce y salada se encuentran: mejillones, cangrejo, almejas, ostras, gamba, y langostas.   

Las aves acuáticas  frecuentan y a menudo nadan en agua, anidan y crían a sus polluelos cerca del agua y parte de su comida deriva por lo 
menos de las plantas acuáticas, animales, e insectos. Los patos y gansos son las aves acuáticas más familiares. Debido a que los requisitos de 
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hábitat son similares, los generalmente protegidos cisnes, garzas, grullas, pelícanos, y gaviotas son también incluidos en esta categoría. La 

“ hooping crane” es un ejemplo frecuentemente citado de una especie en peligro que entra en la categoría de las aves acuáticas.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que los peces, aves marinas y crustáceos, dependen directamente del agua de buena calidad cuando menos en alguna faceta de su vida, las 

actividades que afectan en la calidad de agua y nivel de agua tienen el mayor impacto en su bienestar. Ejemplos de actividades perjudiciales 

son: dragando, canalización de arroyos, construcción que exponen tierra mineral y subsuelo sujeto a corrosión, disposición de drenaje no 
tratado o con tratamiento insuficiente en causes de agua lo cual permite el drenado de materiales tóxicos a causes sin ser colectados y tratados, 

disposición de agua de enfriamiento industrial en el océano o en arroyos y lagos, aplicación de pesticidas, drenado de pantanos o hoyos, 

construcción de estructuras de control del nivel del agua como diques y presas, y disposición de desechos peligrosos al mar.   

Fuente de efectos.  

El dragado puede cambiar temporalmente de sitio a los organismos bentónicos sobre los cuales estas categorías de fauna se alimentan y puede 

destruir los sitios de desove. La canalización de arroyos produce la remoción de vegetación nativa que sostiene a los insectos (alimento de 
peces). Además, la alteración de flujo y las características del sustrato resultante de la canalización de arroyos puede ser tan dañina como la 

pérdida de vegetación. Ciertas especies de peces son afectadas por  pequeñas cantidades de material sólido suspendido en el agua, una 

condición que es resultado del dragado. Algunas especies de peces y crustáceos son afectadas por el transporte sedimentario por arrastre el cual 
puede cortar el suministro de  oxígeno y reducir la disponibilidad de comida. Un caso especial que debe ser señalado con respecto a la 

liberación de contaminantes cuando el sedimento de fondo es perturbado mediante las actividades de dragado. Metales pesados, como 

mercurio, y pesticidas persistentes, como DDT y sus derivados (aunque su uso y la disposición se han prohibido durante décadas) pueden ser re 
introducidos en la cadena alimenticia. El análisis de sedimentos de fondo en las actividades de dragado es ahora rutinario. 

La descarga de drenaje insuficientemente tratado puede introducir bacterias y virus causantes de enfermedades y reducción del volumen del 
oxígeno del agua- el sistema de soporte de vida en que los peces y crustáceos son totalmente dependientes. El drenaje insuficientemente tratado 

también Introduce nutrientes que aceleran crecimiento y decaimiento de plantas en el agua, lo que a menudo afecta la cantidad de hábitat 

disponible para peces y reduce el suministro del oxígeno. Materiales tóxicos, como derrames de aceite o el drenado a cauces naturales de agua, 
causa que el plumaje de las aves acuáticas no repela el agua y cause la muerte. Materiales tóxicos como mercurio, pueden alcanzar 

concentraciones tan altas en la cadena alimenticia que los peces se consideran tóxicos para la alimentación humana. Otros materiales tóxicos 

pueden causar la muerte del pez al dañar sus agallas e impedirles la extracción de oxígeno del agua. 

El nivel de acidez del agua, si es demasiado alta (pH 5 o menos) o demasiado baja (pH 11 o mayor), puede causar un daño similar de 

branquias. Aumentos en la temperatura del agua a menudo causa que las especies de pesca deportiva abandonen el área y den paso a las 

especies menos-deseables o tolerantes a la temperatura como la carpa. Las fluctuaciones rápidas de temperatura del agua pueden matar la 
actividad pesquera completamente. Los residuos de pesticidas que son drenados a los causes y concentrados en la cadena alimenticia pueden 

encontrarse presentes en peces, en cantidades suficientes, que afecten su capacidad reproductora y su capacidad de supervivencia cuando son 

jóvenes. Los pesticidas pueden encontrarse en concentrarse aún mayores en los tejidos de pájaros y animales que comen peces.  

El drenado  de pantanos o estanques es muy perjudicial para las aves acuáticas, cuando están en estos cuerpos de agua para su reproducción, 

anidando, y crianza de jóvenes. El cambio artificial en el nivel del agua es a menudo beneficioso para el hábitat de la fauna silvestre, cuando se 

realiza en temporadas y periodos naturales de alimentación y anidación. Sin embargo, ya que cambiar los niveles de agua es a menudo un 
requisito en el control de inundaciones, el hábitat de aves acuáticas y peces puede ser afectado drásticamente por cambios que no estén de 

acuerdo a sus necesidades. Dependiendo lo letal del material, los residuos peligrosos vertidos al mar puede causar  la destrucción de toda vida 

acuática en la zona inmediata así como en otras áreas a donde el residuo es transportado mediante corrientes oceánicas.  

Variables a ser medidas.  

Las variables detalladas a ser medidas para los peces son iguales que aquellas identificadas en las descripciones de atributos involucradas con 

calidad del agua superficial. Algunas de estas variables importantes son: volumen de oxígeno disuelto, nivel de bacterias coliformes, acidez 
(pH),  concentración de metales pesados, y concentración de pesticidas perjudiciales para la vida de peces. Mientras muchas substancias 

(productos de petróleo, sulfato de hidrógeno, cobre, y otros metales) pueden corroer a los crustáceos y los hace desagradables al gusto por 

razones de olor, sabor, o color, son las bacterias patogénicas y virus que están en el agua circundante las que pueden hacerlos inutilizables para 
el consumo humano. La medición de bacterias del coliformes presentes en el agua provee un estándar para determinar cuándo las ostras, 

almejas y otros moluscos pueden ser consumidos con seguridad.  

La variable principal a ser medida para las aves acuáticas es el  cambio de disponibilidad de hábitat. La cantidad de hábitat factible para nidos – 
lo que es aproximadamente igual a la línea de playa es un factor determinante en la población del aves acuáticas en una base anual, pero es 

difícil de relacionar a las dos exactamente. El hábitat del invierno también es importante pero más difícil de cuantificar y relacionar al aumento 

o disminución de aves acuáticas. 

Formas de medición de variables  

Como se indicó anteriormente, la medición de variables de calidad de agua de se discuten en el apartado de calidad de agua superficial. 

Algunas normas generales aceptables para mantener un hábitat acuático saludable son: que el nivel de oxígeno disuelto no debe quedar por 
debajo de 5 mg/L y el nivel del pH debe mantenerse en el rango de 6 a 9. Deben seguirse las últimas normas de la EPA para calidad del agua 

los cuales especifican el límite de contaminantes para varias categorías de agua, incluyendo vida acuática.  

Mientras que las normas para los peces también aplican generalmente a crustáceos, la cuenta de bacterias coliformes es la variable más 
importante a ser medida. Las normas generales para bacterias coliformes especifican que el número más probable del medio (MPN) no debe 

exceder 70 por 100 ml.  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 613 de 714 

 

Si la longitud de línea de playa  se extiende o se altera de forma que sea impropio para que las aves aniden, la cantidad de cambio debe 

determinarse. La cobertura faunística puede determinarse mediante el traslape de escenarios de antes y después preparados en base fotografías 

aéreas, planos de proyecto o mapas., A través del uso de mediciones del mapa se puede determinar la longitud de la línea de costa. La magnitud 
del cambio de antes y después puede entonces ser determinada. Adicionalmente, el cambio en el número de cuerpos individuales de agua entre 

las dos proyecciones debe notarse. Una vez que se obtienen estos datos, se debe realizar otro análisis para transformar el resultado a pares de 

aves andantes que el hábitat puede sustentar. Éste es un juicio subjetivo que un biólogo especialista en fauna silvestre puede hacer. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Aunque es difícil de relacionar directamente las alteraciones pequeñas en calidad de agua y los cambios en poblaciones de peces y crustáceos, 

cambios en fecundidad, conteos poblacionales y tazas de crecimiento son indicadores sensibles de tales alteraciones. Por consiguiente, un 
esfuerzo debe hacerse para evaluar cambios de la población que podrían ser resultado de la alteración propuesta del ambiente. Si la calidad del 

agua se degrada o se mejora al punto que las actividades de pesca comercial son afectadas, el cambio en réditos anuales derivados de esta 

fuente puede determinarse. Si el cambio en calidad de agua afecta a especies asociadas con la pesca deportiva, el número de millas de arroyos 
afectados proporcionaría una medida de la importancia del impacto. Si un área de pesca deportiva importante está involucrada, la ganancia o 

pérdida económica de establecimientos que obtengan parte de sus ingresos de pescadores puede ser una consideración importante. Las 

estimaciones de los efectos de tales cambios pueden ser obtenidos de agencias federales o estatales.  

Los cambios en la cantidad de hábitat para anidar definitivamente afecta al número de aves acuáticas  disponible para cosecha anual. Sin 

embargo, el efecto se siente más en áreas donde se cazan aves que donde anidan.  

Condiciones especiales.  

Si las actividades causarán una reducción significante en la longitud de arroyos o áreas de aguas costeras convenientes para la pesca deportiva 

o en la cantidad de aves que anidan, el impacto será probablemente controversial. Esto podría pasar incluso si pequeñas porciones de ríos para 
pesca de trucha fueran afectadas o si sitios importantes para la pesca fueran abiertos al público general fuera del límite. Intereses comerciales, 

muy probablemente, pudieran oponerse  a cualquier forma de intrusión a áreas importantes de pesca y acuacultura o cualquier reducción en la 

captura anual. Si cualquier ave acuática que es considerada como en peligro de extinción o amenazada - regionalmente, nacionalmente, o 
internacionalmente-usa el área de la actividad para anidar, escala migratoria, o alimentación, probablemente resultaría en controversia 

significante.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas en peces y crustáceos  se relaciona a tipos particulares encontrados en el área de actividad y si estuarios 

costeros o áreas del mar abiertas están involucradas. Las consideraciones temporales son aquellas involucradas con realizar la actividad durante 

el desove, migración, o temporadas de cosecha.  

Generalmente se considera que la región crítica de anidación de aves acuáticas migratorias está en la zona norte de los Estados Unidos, Canadá, 

y Alaska. Esto, sin embargo, no es verdad para aves acuáticas  no-migratorias asociadas a estuarios y zonas costeras. Las actividades que 

perturbarían a las aves  durante el periodo de anidando y mientras los juveniles están criándose serían muy perjudiciales.  

Mitigación de impactos.  

Los impactos en los peces y las poblaciones de crustáceos pueden ser mitigados restringiendo la entrada de substancias contaminantes en los 

cuerpos de agua dulce, estuarios, y el mar abierto. Esto puede ser logrado asegurando que las instalaciones para el tratamiento de agua tengan 
la capacidad y el diseño adecuado para los residuos proyectados en una escala razonable de tiempo. Si la erosión del suelo es un problema \, las 

actividades de construcción deben ser programadas  en las épocas del año cuando la intensidad de lluvia sea la más baja. Las medidas de 

protección  como trampas, cuencas de retención y cercos de cieno pueden ser eficaces.    

Los impactos de una actividad en aves acuáticas pueden ser mitigados, perturbando lo menos posible la interfase tierra agua. No debe 

removerse  vegetación a lo largo de los cauces de agua indiscriminadamente. Tampoco se deben agotar los hoyos o pantanos a menos que sea 

completamente necesario para la realización exitosa de la actividad. Adicionalmente, cuando una parte de la actividad involucre el control de 
nivel del agua, los cambios en tales actividades deben estar programados la magnitud que sea posible en tal forma que sólo perturbará 

mínimamente  a las zonas de anidación. Estas consideraciones para el ambiente natural ayudarán asegurar  que el hábitat de aves acuáticas 

disponible para anidar y alimentar no se  disminuya apreciablemente en cantidad o calidad.   

Efectos secundarios.  

Intereses económicos resultantes de los establecimientos relacionados a la caza y actividades de pesca deportiva y comercial pueden ser 

afectados mediante impactos a peces, crustáceos, moluscos y aves acuáticas. Otros efectos secundarios incluyen si la ecología natural es 
alterada por la acción. 

 Otros comentarios.  

La calidad del agua y los hábitats de peces y crustáceos están altamente relacionados. Cualquier degradación substancial del primero tendrá 
severos impactos en las poblaciones de peces y crustáceos relacionados a cantidad y calidad. Toda especie aeróbica (dependiente de oxigeno) 

será afectada en cierto grado por el decremento en la calidad del agua. El efecto de una actividad en peces y crustáceos es un indicador general 

del impacto del ambiente acuático entero. 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 614 de 714 

 

CULTIVOS 

Definición del atributo.  

Las cosechas del campo son aquellos cultivos comerciales con el propósito primario de proporcionar comida y granos para las personas y 
comida para el ganado doméstico. Las cosechas comunes del campo incluyen: maíz, trigo, algodón, sojas, y hortalizas (tomates, melones, y 

verduras de la mesa).   

Actividades que afectan el atributo.  

Debido a que casi todas las tierras adecuadas para cosecha son propiedad privada, la adquisición de esa tierra (para fin de  cualquier proyecto) 

eliminaría su producción agrícola. Es probable que la adquisición de tierras agrícolas importantes para propósitos no agrícolas tenga un gran 

impacto en cosechas del campo. La construcción y operación de reservorios de agua pueden tener efectos en el patrón natural de inundación 
grandes áreas de cultivos. La aplicación de herbicidas en tierra adyacente a un área agrícola plantada tendría un impacto más localizado.    

Fuente de los efectos.  

La diversidad, humana y natural, es una característica importante y valiosa del ecosistema. Si el área previamente destinada para agricultura es 

usada para construcción  (la razón más probable debido a la superficie relativamente plana) o usada para actividades no agrícolas, la diversidad 

vegetativa se verá disminuida. La fauna también podría afectarse, ya que tanto las especies menores y aves obtienen comida y refugio de los 

campos agrícolas. Si se permite que la tierra adquirida se revierta al tipo del clima natural de área, el impacto podría ser ecológicamente 
beneficioso a través de las fases vegetativas sucesivas.  

Los reservorios y represas pueden levantar el nivel de agua subterránea e inundar la zona de raíces dañando el cultivo. Otras obras de 

desviación del flujo puede disminuir la probabilidad del daño  

Los herbicidas aplicados por aire  podrían ser transportados a tierras agrícolas adyacentes, y destruir los cultivos con el contacto. Mientras el 

área podría ser relativamente pequeña, el daño resultante podría ser altamente controversial.    

Variables a ser medidas.  

Las variables principales a ser medidas son el número de hectáreas de tierra destinadas a campos de siembra que aislarían de producción, así 

como el porcentaje de esa tierra que se permitiría revertir a vegetación natural. Puesto que las cosechas del campo y la vegetación natural son 
ecológicamente importantes, se puede asumir que si un tipo no es dependiente del otro, cada uno es de igual importancia. En la práctica, las 

cosechas no son tan valiosas, como la vegetación natural para los propósitos de hábitat de la fauna. La medida de impacto ecológico sería 

determinada entonces por la pérdida de cobertura  vegetal productiva.    

Formas de medición de variables.  

De forma directa, se puede medir el área  que se pretende extraer de la zona de cultivo para fines del proyecto, pero sería más fácil obtener 

cifras de las oficinas locales de gobierno. Las tierras usadas previamente para cosechas con permiso para ser revertidas a su vegetación natural 
deberá ser analizado mediante un estudio de traslape de imágenes aéreas, mapas o planos de proyecto. Mediante el uso de planímetros y la 

ayuda de ingenieros y topógrafos se puede determinar el área. El porcentaje de tierra de la cosecha que sea revertido a vegetación natural puede 

ser después determinada.  

Solo es posible realizar una estimación general de la extensión de suelo agrícola que puede ser dañada con el rociado de herbicidas. Algunas de 

las variables involucradas serían el tipo de sistema de aplicación dirección y velocidad del viento, y estado de desarrollo de la cosecha. Sin 

embargo, si estas variables se reducen a la asunción que 500 ft es la distancia máxima que el herbicida pudiera producir daño de la cosecha, la 
otra variable involucrada sería la medida lineal de tierra de la cosecha que directamente une al área donde el herbicida será aplicado. El área 

afectada y potencial del costo económico podría calcularse después.  

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto del cambio en uso de suelo que resulta de la adquisición de tierras de cosecha se relaciona al porcentaje de esa tierra 

que continuará sustentando a la vegetación natural. Mientras más grande sea el porcentaje de campos de siembra sobre los cuales se construya 

o eliminado por crecimiento de cobertura vegetal natural, mayor será el impacto. Para las cosechas dañadas por la aplicación de herbicidas, una 

medida de impacto podría realizarse mediante la comparación en la pérdida del valor monetario de la siembra destruida con el valor anual del 

cultivo a nivel nacional o área en cuestión. De nuevo, mientras más grande sea el porcentaje de perdida en el valor monetario del valor total del 

cultivo, mayor será el impacto. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Debido al clima y suelo u otros requisitos, algún campo de cosecha- en particular cosechas especiales (los aguacates son un buen ejemplo) 

solamente puede ser cultivado en ciertas regiones geográficas. Si la tierra de la cosecha a ser adquirida está en semejante área, podría resultar 
en una reducción significante en el rendimiento local o incluso nacional de este producto. Por otro lado hay extensiones de tierra muy grandes 

sobre las cuales no se puede practicar la agricultura. La adquisición de tierras en estas áreas no afecta a este atributo.  

Herbicidas dañan a las cosechas cuando la planta está en su etapa de mayor crecimiento (primavera) antes de que el producto vegetal madure. 
Sin embargo, éste generalmente es el tiempo cuando se usan herbicidas, porque tienen el mayor efecto supresor en la vegetación a la cual ellos 

se dirigen. Esto es muy severo cuando los campos de cultivo son ínter mezclado con bosque donde los programas del herbicida normalmente 

son más limitados. Éste es una forma de conflicto en el uso de suelo. 
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Mitigación del impacto.  

El impacto perjudicial de la adquisición de tierras de cosecha puede ser mitigado mediante la ubicación de la actividad en un área donde el uso 

agrícola sea mínimo o donde el valor económico del producto sea marginal. Alguna mitigación adicional en forma de beneficio es posible si 
una porción relativamente grande de la siembra se destina para la reversión a vegetación natural. Esto puede ser posible en áreas de 

amortiguamiento adquiridas para escudar tierras privadas de las actividades de proyectos de desarrollo mayores.  

La mitigación del impacto de la aplicación de herbicidas podría ser resuelto mediante el corte o aplicación directa de la sustancia a la fauna 
nociva cuando la actividad se encuentre en un área adyacente a zonas de cultivo. Las actividades de mitigación pueden llevarse más lejos si el 

herbicida es aplicado cuando el cultivo de las zonas adyacentes se encuentre inactivo. Si el rociado es un método preferente para la supresión 

vegetativa, debe realizarse en momentos cuando la velocidad del viento sea baja y su dirección es tal que la posibilidad de que el herbicida sea 
transportado al área de cultivo sea mínima. Esto puede ser regulado por leyes estatales o reglamentación local.  

Efectos secundarios.  

La pérdida de producción de cosechas podría tener efectos significantes en estabilidad económica local o regional, particularmente si la pérdida 
es de duración  permanente. Otros efectos en el valor de la tierra y disponibilidad de producto podrían resultar. Tales efectos también son muy 

controversiales. 

Otros comentarios.  

Si la pérdida económica significante es el resultado de la adquisición de tierras de cultivo y su  eliminación del área productiva, es probable que 

las organizaciones de granjeros se opongan al proyecto activamente.  

ESPECIES AMENAZADAS  

Definición del atributo.  

Especies listadas (incluyendo aquellos catalogados como amenazados y puestos en peligro) incluyen todas las formas de plantas y animales 
cuyas tasas de reproducción han reducido al punto donde sus poblaciones son tan pequeñas que ellos están en peligro de desaparecer o pueden 

disminuir a este nivel pronto. Mientras que las especies animales están a menudo en la mira del ojo público, hay muchas especies de plantas 

que también califican. Ninguna de las especies de plantas amenazadas es bien conocida por el público general, y son  de distribución muy 
restringida.   

Actividades que afectan el atributo.  

Estas actividades son básicamente las mismas, dependiendo del animal o las especies de plantas involucradas, como aquellas mencionadas bajo 

el atributo de especies  mayores, aves de presa, y los atributos de vegetación silvestre. Refiérase a esas secciones si el hábitat de una especie 

listada se localiza dentro del área geográfica afectada por una actividad específica. 

Fuente de los efectos.  

Las fuentes de los efectos de varias actividades sobre las especies listadas de animales y plantas son esencialmente iguales que aquellos listados 

para las especies mayores, aves de presa, y la vegetación silvestre. Se refiere a esos atributos si el hábitat de una especie amenazada se localiza 

dentro de un área donde se sentirán los efectos de una acción particular. 

Variables a ser medidas; y formas de medición.  

Las variables a ser medidas y el método para realizarlo son muy específicos para las especies particulares de plantas o animales afectados. 

Mientras que la información contenida en las secciones similares de la discusión de los atributos para especies mayores y aves de presa, y la 
vegetación silvestre de la nación pueden servir como una guía general para el caso de especies amenazadas, la asistencia de un equipo 

ecológico de biólogos de la fauna silvestre, zoólogos, botánicos, y fisiólogos de la biota en la adquisición de datos es muy importante.   

Evaluación e interpretación de datos...  

Esta función puede ser llevada a cabo adecuadamente solamente por un grupo de ecólogos profesionales familiarizados con los detalles 

asociados a la especie particular amenazada, su rol en el ecosistema, y la naturaleza del hábitat particular que será impactado. Lógicamente, 

este equipo de ecólogos debe ser el mismo grupo responsable para la recolección de datos en los que la evaluación será basada. Sin embargo, la 
revisión crítica adicional de sus conclusiones por un ecólogo eminente podría ayudar a asegurar aceptabilidad pública de sus hallazgos. 

Condiciones especiales.  

Cualquier efecto potencial hacia una especie amenazada o cualquier especie de interés especial es sumamente sensible, y probablemente 
controversial. Esta controversia puede ser la base de oposición pública o desafíos legales o ambos. Las especies amenazadas son protegidas 

federalmente. La complacencia con estas regulaciones también debe ser considerada obligatoria, o el proponente sufrirá a costa de la presión de 

relaciones públicas además de las multas legales.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Claramente, las especies no encontradas dentro de la esfera de efectos de la acción propuesta nunca pueden ser involucradas. Muchas especies 

no residentes pueden, en algún momento del año, utilizar otras tierras y aguas para la migración, gestación, o alimentación. Una acción breve 
durante el periodo cuando una especie listada no esté presente puede ser permisible, aunque es obligatoria la coordinación con las 

organizaciones pertinentes. Los proyectistas deben consultar con profesionales de la fauna para cada proyecto propuesto. 
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Mitigación de impacto.  

La manera principal de mitigar el impacto de actividades en especies listadas es evitar cualquier ruptura física o biológica de su hábitat que 

pueda producir una disminución en su población. Mientras parecería que fuera menos dañino perturbar el hábitat de una especie protegida 
estatalmente que una protegida a nivel nacional o alguna especie poco común sin estar protegida, estas alternativas no son viables. Es mejor 

evitar perturbar el hábitat conocido de cualquier especie amenazada.  

Efectos secundarios.  

Como se indicó anteriormente (en condiciones especiales), muchos efectos secundarios está asociados con los impactos a especies amenazadas. 

Además de su valor de interés humano y estético, algunas de estas especies pueden ser de importancia significante al aspecto dinámico de los 

ecosistemas en los que ellos se encuentran. Su uso como indicadores de calidad medioambiental global no debe ser pasado por alto.   

Otros comentarios.  

Si cualquier actividad tiene el potencial de afectar adversamente a las poblaciones de cualquier especie enlistada, es muy probable que los 

grupos naturalistas y de la fauna silvestre se opongan vigorosamente en audiencias públicas y/o en la corte.  

VEGETACIÓN SILVESTRE 

Definición del atributo.  

La vegetación silvestre es la que usa el suelo (en lugar de agua) como su medio de crecimiento y qué no está sujeta a prácticas culturales 
extensas de humanos. Incluidos en esta categoría se encuentran varios grupos diversos de plantas, incluso árboles, arbustos, pastos, hierbas, 

helechos, y líquenes.  

Actividades que afectan el atributo.  

Cualquier actividad que afecta la superficie del suelo afectará a la vegetación que crece en él. Trabajos de despalme, actividades construcción, 

quemado, aplicación de herbicidas, tráfico vehicular fuera del camino, y la aplicación de materiales artificiales para el pavimentado son algunas 
actividades que pueden causar impactos adversos en la vegetación natural. El abandono de sitio del proyecto puede producir el restablecimiento 

de la vegetación natural a través de una serie de fases sucesoras. 

Fuente de los efectos.  

Las empresas deforestadoras que emplean métodos impropios para el manejo de bosques pueden reducir la posibilidad de restablecer la 

cobertura total de la misma especie. Sin la protección del bosque, los arbustos y otras plantas que permanecen después de las actividades de 

talado se pueden debilitar y pueden volverse blanco para enfermedades e insectos. Las actividades de preparación del sitio  pueden causar la 
destrucción de vegetación silvestre, y la erosión de la tierra resultante puede inhibir su restablecimiento. El uso impropio de herbicidas puede 

producir la destrucción otras especies de vegetación silvestre y puede romper la estabilidad global del ecosistema. El entrenamiento militar 

mecanizado destruye formas vegetativas y la consolidación de suelo y erosión resultante -cada una en su propia forma- puede inhibir su 
restablecimiento. El pavimentando pueden excluir la vegetación nativa de grandes áreas para periodos de tiempo extensos. Como se indicó 

previamente, la reducción en magnitud de actividad en una instalación particular o su cierre puede impulsar el restablecimiento de la 

vegetación nativa.    

Variables ser medidas.  

Las variables a ser medidas son el número de hectáreas de vegetación silvestre existentes antes y después de la actividad, así como cualquier 

cambio vegetativo significante que se pueda desarrollar. La reducción en un área destinada a la vegetación silvestre puede resultar en el 
incremento de erosión, una disminución en la fertilidad del suelo, y una disminución en la calidad y cantidad de hábitat de la fauna. También 

puede acelerar la invasión hierbas y otras especies plagas indeseables. La reintroducción de vegetación silvestre puede- a través del tiempo -

tener el efecto opuesto. El cambio sucesorio en tipo de vegetación es lento, sin embargo, los tipos de la planta menos deseables son los 
primeros en restablecerse en el sitio después de una actividad mayor de limpia.  

Formas de medición de variables  

El cambio en área de vegetación natural puede obtenerse mediante el traslape de escenarios de vegetación de antes y después. El plano de antes 
de, puede ser obtenido mediante fotografías aéreas recientes. Una foto intérprete puede asistir en la determinación y trazado de las zonas 

vegetativas. De esta manera, el área total de cubierta de vegetación puede determinarse así como las sub áreas de cada uno de los tipos 

mayores. La cobertura de después de la actividad debe prepararse a la misma escala, usando el plan del proyecto para delinear las áreas de la 
vegetación natural existente que va a ser afectada. La extensión total restante de vegetación silvestre por tipo mayor de especie debe entonces 

determinarse. Estos cálculos, de la extensión en área, pueden hacerse mejor a través del uso de un planímetro o computadora basado en un 

sistema de información geográfico. El porcentaje de vegetación silvestre restante original, total y  por tipo mayor, es entonces derivada. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto de la actividad en vegetación natural puede determinarse de los porcentajes previamente dados. Sin embargo, los 

cambios específicos y tipos de vegetación que resultantes de la actividad sólo podrían ser proyectados por un botánico o guardabosques 
íntimamente familiarizados con el área local. Más difícil aun de interpretar objetivamente son las consideraciones estéticas involucradas.    
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Condiciones especiales.  

La destrucción de vegetación natural en los ecosistemas particularmente frágiles que existen bajo condiciones medioambientales extremas 

como tundra y desierto, pueden tener un mayor impacto que en una área con clima más moderado. Estos también pueden requerir muchos años 
más para recuperar--40 a 50 años o más.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas de impactos en este atributo ocurren en esas áreas raras de desierto y la piedra desnuda donde ninguna 
vegetación nativa existe. El daño muy mayor puede ocurrir cuando las tierras están húmedas, o cuando la vegetación anual no se ha 

establecido. Dispare, incluyendo prescribieron quemando, puede ser demasiado destructivo cuando las condiciones están secas y calma.  

Mitigación de impacto.  

La mejor manera de mitigar el impacto de actividades en vegetación natural es diseñar el proyecto de tal forma que restrinja el área afectada. 

Ejemplos de otras posibilidades de mitigación son restringir al mínimo las actividades preparación de sitio, aplicar prácticas de manejo 

ambientales para la tala de árboles y mejora de la silvicultura, confinamiento de las actividades vehiculares a las áreas designadas y restringir la 
expansión de estas actividades a nuevas áreas, aplicar técnicas de quema para la supresión de vegetación y aplicación de herbicidas cuando las 

demás opciones no sean viables, y el uso de empedrado en vez de pavimentación o concreto para los sitios de estacionamiento. 

 Efectos secundarios.  

Además de las ganancias económicas de cosechar madera la  vegetación silvestre brinda el hábitat necesario para especies silvestres, áreas 

recreativas de caza, campando, y excursiones y otros recursos innumerables de estética y naturaleza material, incluso la reducción de erosión y 

escurrimientos de tormentas.   

Otros comentarios.  

Si las actividades producen la destrucción de áreas únicas de vegetación silvestre, la oposición de las organizaciones de los naturalistas locales 
y nacionales puede anticiparse. Estas áreas naturales normalmente se conocen bien localmente y a menudo se catalogan a nivel estatal por 

departamentos de recursos naturales y algunos otros programas. Cualquier actividad que altere estas áreas de vegetación natural únicas y poco 

comunes debe evitarse a la misma magnitud  que el hábitat de una especie amenazada de la fauna. 

PLANTAS ACUÁTICAS    

Definición del atributo.  

Las plantas acuáticas son aquellas, cuyo medio de crecimiento es principalmente el agua, aunque ellas pueden arraigarse a sedimentos del 
fondo. Ellas incluyen plantas flotantes como fitoplancton, todas las especies superficiales y sumergidas con raíces, las plantas de pantanos y 

vegetación de marisma cuyas raíces periódicamente o permanentemente permanecen sumergidas en agua. Las plantas acuáticas son elementos 

esenciales en  la red de alimento.   

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que causan cambios en nivel de agua o parámetros de calidad de agua tienen el mayor impacto en las plantas acuáticas. Los 

ejemplos de actividades particularmente perjudiciales son: el  dragando, canalización de arroyos, construcción que expone tierra mineral y 
subsuelo sujeto a erosión, disposición de aguas de drenaje no tratadas o insuficientemente tratadas en causes de agua, disposición de aguas de 

enfriamiento en océanos, arroyos o lagos, agotamiento de pantanos, y construcción de estructuras de control de agua  como diques o presas.    

Fuentes de efectos.  

El dragando puede temporalmente, y a veces en periodos largos de tiempo, desplazar plantas acuáticas con raíces o u otras estructuras de 

fijación. La canalización de arroyos remueve toda la vegetación presente. La erosión puede causar aumentos en la carga sedimentaria 

suficientes para reducir la penetración de luz sobre la cual dependen las plantas acuáticas para su fotosíntesis. La descarga de drenaje 
insuficientemente tratada en los causes de agua induce el crecimiento de las plantas acuáticas en exceso, particularmente las algas. El drenado 

de pantanos reduce el área en la que las plantas acuáticas pueden sobrevivir. Los cambios en nivel de agua pueden causar la destrucción de 

plantas acuáticas, o exponer sus raíces a la influencia secante de la luz solar y el aire o inundando a niveles que suprimen el aire disponible para 
plantas de pantano. 

Variables a ser medidas.  

La variable esencial es el cambio en cantidad de área de agua apropiada para el crecimiento de plantas acuáticas. Existen dos elementos para 
esta variable: cambios en las áreas de superficie de agua y cambios en elementos de calidad de agua que acelera o restringe el crecimiento de la 

planta. Cualquier cambio en el tipo de vegetación y su productividad puede influir en todos los otros organismos que dependen en ella para su 

alimentación.    

Formas de medición de variables.  

La única medición directa que puede hacerse prontamente es la cantidad de hábitat de la planta acuática total disponible antes y después de la 

actividad. Esto puede realizarse mediante un foto interprete especialista quien debe prepara un traslape de imágenes de antes y después de la 
actividad a través de imágenes aéreas. Él o ella entonces pueden medir el área con un planímetro. El cambio en el porcentaje total del hábitat 

acuático disponible es entonces derivado. La fotografía infrarroja es especialmente útil.    
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La calidad del hábitat acuático existente, antes de y después del proyecto sólo puede ser determinada examinando intensivamente la vida de la 

planta acuática, midiendo los varios parámetros de calidad de agua que afectan al crecimiento de la planta, proyectando cambios en la calidad 

del agua resultante de la actividad, y proyectando los cambios en hábitat de la planta acuática que sucederán. Éste es un procedimiento 
complejo que puede lograrse mejor con la ayuda de un equipo interdisciplinario de biólogos, botánicos, zoólogos, ecólogos, e ingenieros, y 

debe ser una parte de los estudios de calidad de agua.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Puesto que normalmente no es posible medir el cambio en la calidad y cantidad de vida de la planta acuática directamente, sólo una medida 

muy imprecisa del impacto puede obtenerse del cambio en área de agua. Generalmente, si el cambio en el porcentaje de hábitat de la planta 

acuática exhibe un valor mayor a 20, se debe hacer un esfuerzo para medir el cambio cualitativo. Más aún, si los cambios en los parámetros de 
calidad de agua medidos o proyectados para los atributos de agua superficial indican aumento en nitrógeno, concentración de fósforo y 

temperatura de agua, la disminución de flujo de agua y alta carga sedimentaria, se debe buscar la accesoria de expertos ecológicos en relación a 

la magnitud del impacto sobre la vida acuática.  

Condiciones especiales.  

Si el cambio en la cantidad, calidad, o tipo de vegetación acuática resulta en aguas in aptas para nadar o causa una reducción en las especies de 

pesca deportiva comercial, es probable que la controversia sea mayor ya que el impacto será sentido en mayor magnitud por el público en 
general. El dragando y rellenando de zonas acuáticas son regulados por leyes federales. Se requerirá de permisos antes de que las acciones 

tengan lugar.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas en vegetación acuática son los tipos nativos  particulares de ciertas áreas. Las consideraciones temporales 

no parecen ser significantes, excepto que el crecimiento explosivo de algas y plantas flotantes (flores) es muy común durante épocas calurosas. 

Mitigación del impacto.  

Los impactos en la vida de plantas acuáticas pueden ser mejormente mitigados, minimizando la entrada de nutrientes, productos de erosión, y 

calentamiento de los cuerpos de agua. Esto puede ser logrado asegurando que las instalaciones de tratamiento de aguas negras sean de tamaño 
apropiado y se construyan para estar en funcionamiento cuando ocurra un aumentó en la cantidad de nutrientes generados. Si la erosión de la 

tierra es un problema, pueden construirse cuencas de captación para permitir la depositación de sólidos suspendidos antes de ser liberados a 

cuerpos naturales de agua. (Discusión a mayor detalle se puede obtener en la sección donde se describe el atributo de erosión.) Adicionalmente, 
las actividades de construcción pueden programarse para momentos del año cuando la intensidad de lluvia es menor. El agua dulce puede 

procesarse o puede guardarse en estanques artificiales hasta que la diferencia en temperatura entre él agua fuente y el agua receptora sea 

similar.  

No deben proponerse actividades de drenado de pantanos y marismas a menos que la tal acción sea completamente necesaria para la 

realización exitosa de la actividad. Deben minimizarse los cambios artificiales en el nivel de agua y programarse durante la caída de invierno, 

cuando las plantas son inactivas. Si se usan herbicidas para suprimir el crecimiento excesivo de las plantas acuáticas, ellos deben aplicarse 
selectivamente y en cantidades que reducirán las especies deseables pero no la muerte de todas las plantas acuáticas. Su uso es controlado por 

ley federal y estatal.    

Efectos secundarios.  

Puesto que las plantas acuáticas son elementos esenciales en la cadena alimenticia, impactos adversos a estos elementos también serán 

reflejados en impactos a consumidores de ordenes mayores (peces, animales, y humanos). El crecimiento excesivo de plantas acuáticas, por 

otro lado, taponear el  agua de uso recreativo y de causes, produciendo la reducción de beneficios económicos, sociales, y estéticos. Los 
“blooms” algales  pueden afectar el sabor y olor de los suministros públicos de agua.    

Otros comentarios.  

La calidad y cantidad de agua están directamente relacionadas al tipo de vegetación acuática que se desarrollara en el área. La introducción de 
contaminantes reducirá productividad de la planta y diversidad de especies de plantas y producirá una comunidad de las plantas acuáticas 

compuestas predominantemente de formas tolerantes a la contaminación. Esto, a su vez, probablemente tenga un impacto directo en las 

poblaciones de peces que habitan las aguas. Los cambios en  la red alimenticia pueden tener impactos a lo largo del ecosistema, pero éstos no 
entendidos por completo. Algunos contaminantes pueden ser acumulados en plantas acuáticas y pueden ascender a pájaros, otros animales, y 

humanos. 

Efectos fisiológicos 

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la fisiología del cuerpo humano de tres maneras importantes: 

 Sistemas corporales interiores    

 Umbral auditivo 

 Patrón de sueño. 
Los sistemas corporales interiores son aquellos sistemas fisiológicos esenciales para el apoyo de vida, es decir, cardiovascular (corazón, 

pulmones, vasos), gastrointestinal (estómago, intestinos), nervioso (nervios), músculo-esquelético (músculos y huesos) y endocrino 
(glándulas). El estímulo de fibras del nervio en la oreja por efectos del ruido puede afectar indirectamente a estos sistemas. El ruido de alta 
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intensidad (Ej., disparos de artillería, motor de reacción de aviones)  estrecha los vasos sanguíneos, aumenta el pulso y el ritmo de respiración,  

aumenta la tensión y fatiga, y puede causar el vértigo y pérdida de equilibrio. Sin embargo, estos efectos son generalmente temporales y, hasta 

cierto grado ocurren adaptaciones. El proceso de adaptación está en sí mismo indicativo de una alteración en el cuerpo y es por consiguiente 
indeseable. El ruido de alto nivel también puede reducir la precisión de movimientos coordinados, aumento en el tiempo de reacción y de 

respuesta los cuales puede producir error humano  

Umbral auditivo: se define como el nivel legítimo más bajo o intensidad de un ruido que puede oírse. Mientras más bajo sea el nivel legítimo 
que puede oírse, más bajo será el umbral auditivo. Si el nivel de sonido necesario para que se escuche un sonido (o el umbral auditivo) es 

mayor que lo normal para una persona, entonces se indica la perdida de escucha o sordera parcial. El ruido puede causar pérdida de oído 

temporal o permanente (es decir, un aumento en el umbral de oído) y puede causar obstrucción en las orejas (tinnitus). La pérdida auditiva 
puede ser temporal, en el sentido que el oído se recupera relativamente pronto después de la terminación del ruido. Al transcurrir el tiempo, la 

recuperación puede ser incompleta, y resulta en la perdida permanente. La pérdida auditiva  a cualquier grado es seria ya que pueden ocurrir 

accidentes, al no poder oír órdenes, señales de precaución etc. Además, la pérdida auditiva es indeseable desde los puntos de vista sociales, 
económicos, psicológicos, y fisiológicos.  

El patrón de sueño se define como una condición de descanso natural, y de recurrencia regular y es esencial para el mantenimiento normal 

corporal y mental y para la recuperación de enfermedades. El ruido puede afectar la profundidad, continuidad, duración, y el valor recuperativo 
de sueño. La ruptura o falta de sueño causa  irritabilidad, a menudo conducta irracional, y el deseo para dormir. Incluso un cambio en la 

profundidad de sueño puede producir fatiga. También, mientras uno se recupera  o sufre de alguna enfermedad, el sueño es esencial para la 

salud y la recuperación. Por lo tanto, es importante que el ruido se mantenga al mínimo, o por lo menos constante, durante las horas nocturnas.    

Actividades que afectan el atributo.  

La mayoría de las actividades humanas causan algún nivel de ruido, pero los impactos más serios resultan de: 

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. El ruido 

afecta a los operadores, personal, y comunidades cercanas al sitio, y las personas en las rutas de transporte cercanas al sitio.  

Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los tipos de aviones y vehículos, maquinaria, y el equipo generador de energía 
produce ruido. El mantenimiento y reparación producen ruido mediante el uso de todos los tipos de herramientas y cuando varias fuentes del 

ruido están operando al mismo tiempo en el misma área general (Ej., un taller de vehículos). 

Entrenamiento militar. Los cursos de entrenamiento y ejercicios que usan cualquier tipo de vehículos, armas, herramientas, aparatos, y 
maquinaria crean ruido para operadores, ejército y personal vecino, y, en ejercicios de gran escala, puede afectar a comunidades civiles 

cercanas. Los aviones y las armas militares son los más intrusivos. 

Plantas industriales. La maquinaria y herramientas contenidas en estas plantas son una fuente significante de ruido al personal y, si los niveles 
del ruido son suficientemente altos, pueden afectar a comunidades cercanas.    

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen:   

 Equipo militar. Los proyectiles y artillería de todos tipos, incluyendo armas pequeñas, tienen un nivel de ruido sumamente alto y 

puede afectar severamente el umbral auditivo de sus operadores además de perturbar las actividades civiles adyacentes.    

 Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en agua son fuentes importantes de ruido que afectan al operador, personal, y a la 
comunidad. Los ejemplos incluyen:    

 Los aviones en y alrededor de aeropuertos comerciales y bases aéreas militares afectan a la comunidad de forma significativa, en 
particular el sonido supersónico o el funcionamiento nocturno los cuales pueden afectar al patrón de sueño de forma significante.    

 Los vehículos grandes como camiones, autobuses, y vehículos blindados pueden afectar el umbral auditivo de los operadores y 
pasajeros.    

 La mayoría de los vehículos, cuando operan por la noche, puede afectar el patrón de sueño.    

 Equipo de la construcción. Estos tipos de equipo, que incluyen vehículos y herramientas, tienen altos niveles de ruido los cuales 

pueden afectar  el umbral auditivo de operadores y personal del sitio. 

 Maquinaria. La Maquinaria en plantas industriales, donde los niveles del ruido son altos y continuos, puede afectar al operador en 

su umbral auditivo.    

Variables a ser medidos.  

Las variables importantes de ruido que afecta este atributo son su intensidad, duración y frecuencia. Al aumentar la intensidad y/o duración, los 

efectos de ruido en el cuerpo también crecen. Los sistemas corporales interiores están cada vez más, bajo estrés, el umbral auditivo aumenta al 
punto donde el daño permanente puede ocurrir, y dormir es más difícil. El ruido que contiene frecuencias altas,  o contiene, o es de tonos puros 

es más dañino y perturbante que aquellos que no. 

Finalmente, la impulsividad de un ruido es importante. El ruido impulsivo es muy intenso y corto en duración (generalmente menos de 1 
segundo), Ej., artillería o fuego de armas pequeñas. Las medidas recomendadas para ruido y su explicación están dadas en la Tabla B.5.   

Formas de medición de variables  

La intensidad de ruido es medida en términos de decibeles (dB). Los Decibeles son medidos usando un medidor de nivel de sonido. 
Normalmente, la intensidad es medida con aparato medidor que incorpora una "A"  red electrónica ponderada. La medida resultante se llama 

dB(A) o dBA. La mayoría los criterios de evaluación se dan en unidades de dB(A). La intensidad de un ruido impulsivo puede ser difícil de 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 620 de 714 

 

leer visualmente en el aparato, debido a la duración tan corta del ruido. Para determinar la intensidad de un ruido impulsivo, se necesita equipo 

especial, como un monitor integrador del sonido, y se usa la ponderación  C.  

El contenido de frecuencia de un ruido es más difícil de medir, y se requiere de equipos complejos. Subjetivamente, sin embargo, el contenido 
de alta frecuencia y los tonos puros son reconocibles (asumiendo que el oído del observador es normal). Por ejemplo, los ruidos con 

frecuencias altas tienen un tintineo, un chillido, rechine, silbe, gimotee, o ping, o simplemente un tono. 

 

Tabla B.3 Medida del ruido para la valoración medioambiental 

Tipo de ambiente Tipo de criterio Medidas recomendadas 

Ruido audible general    

 

Potencial de pérdida auditiva 

Salud y bienestar efectos en personas.   

Degradación/efectos medioambiental en las estructuras 
y animales 

Ponderación-A Ldn,    
Ponderación-A Ldn,    

Ponderación-A Ldn,    

Alto-amplitud    

El ruido impulsivo destruye,  
artillería, helicópteros,  chóferes del 

montacargas  

Daño estructural    Aceleración de punta y presión de punta    

 Molestia   Ponderación-C Ldn,    

Ldn= día/noche promedio de niveles de sonido; mediciones en el medioambiente durante 24-horas, con 10dB, con multas aplicadas en horas 
nocturnas (10 p.m. a 7 a.m.  

Los ruidos con estas características son más molestas y perturvantes a las personas ' y, a altas intensidades son más perjudiciales. En general, 

las evaluaciones subjetivas no son aceptables excepto para apoyar o verificar las medidas objetivas.    

La medición para el atributo fisiológico, para las situaciones existentes, debe tomarse en posición del cuerpo humano esperada con respecto a 

la fuente de ruido. El medidor de ruido debe ponerse donde el cuerpo o las personas se localizarán. Cuando la fuente del ruido esta activa, se 

deben tomar varias lecturas y deben promediarse (vea discusión en sección de las limitaciones geográficas y temporales).   

En situaciones donde la fuente del ruido es en el futuro y por lo tanto no puede medirse directamente, que es a menudo el caso para la 

valoración medioambiental, los modelos analíticos necesitan ser usados para estimar el nivel de ruido  

Finalmente, para medir la pérdida auditiva individual, un audiómetro debe ser usado por una persona entrenada y especializada como técnico 
del audiómetro bajo la supervisión de médico o un audiólogo. Es importante medir la capacidad auditiva del individuo antes de que él o ella 

sean sometidos a las fuentes del ruido para que un audiograma básico pueda prepararse. Este audiograma puede usarse entonces para referencia 

futura y comparación con pruebas posteriores.    

Evaluación e interpretación de datos.  

El siguiente criterio puede usarse para determinar si la fuente de ruido afectará el cuerpo de cualquier manera. La intensidad y duración del 

ruido en el cuerpo no debe exceder los valores dados en la Tabla B.6.  

 

Tabla B.4 Niveles auditivos exposición e intensidad 

 Intensidad Duración 

Sistema corporal interior 85 dB(A)* Siempre 

Umbral de sonido (sonido continuo, o se requiere de suma 

intermitente; use escalas diseñadas para este propósito sobre 

todo  el audio del contacto diseña o los especialistas 
legítimos)    

80 dB(A)# 16 horas 
85 dB(A) 8 horas 

90 dB(A) 4 horas 

95 dB(A) 2 horas 
100 dB(A) 1 horas 

105 dB(A) 30 min 

110 dB(A) 15 min 
115 dB(A) 7.5 min 

>115 dB(A) Nunca 

Umbral de sonido   
sonido Impulsivo 140 dB(at ear)# 100 µ sec 

Modelo de sueño   

(Causas que despiertan) 55-60dB(A) Siempre 
Causa movimiento en el sueño 35-45(A) siempre 

*El nivel de dB(A) puede ser cambiado para reflejar las distancias diferentes entre la fuente del ruido y las medidas aplicando la regla de 

substraer o agregar 6 dB(A) por el doblado o partido en dos de la distancia. Por ejemplo, si la estimación se da como 90 dB(A) midió a 50 pies 

y la distancia real entre la fuente del ruido y el personal es 100 pies, el dB(A) puede estimarse como 84 dB(A). Las fuentes del ruido que son 
fuentes de  "línea", como los trenes y el tráfico pesado, reducen en nivel del ruido 3 dB(A) al doblar la distancia. '  
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#Conferencia americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), 1973. 

Operadores de artillería y los brazos pequeños pueden recibir niveles de intensidad más alta. 

Condiciones especiales.  

Los impactos más serios de ruido en este atributo son:  

 Pérdida parcial del oído causada por artillería o el fuego de armas pequeñas    

 Pérdida parcial del oído de operadores de equipo causado por equipo de la construcción o vehículos    

 Perdida del sueño 
La pérdida del oído debido a la artillería, el fuego de armas pequeñas, o los vehículos de combate es común en el ejército. El personal militar 

expuesto a éstas las fuentes de ruido deben tener su oído verificado periódicamente y usar equipo de protección en todo momento.    

No deben localizarse fuentes del ruido de cualquier tipo cerca de las escuelas, hospitales, o casas para la senectud. La operación nocturna debe 
aislarse de estos sitios y de cualquier área donde las personas estén durmiendo.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Cualquier actividad y fuente de ruido debe localizarse en puntos geográficos de tal forma que su impacto sea minimizado en las comunidades y 
poblaciones cercanas. El aislamiento de la actividad puede ser logrado por la distancia geográfica y/o colocación de barreras naturales 

(vegetación, colinas, o montañas).,   

Las fuentes de ruido afectan a las personas diferentemente durante el día. Durante el día, las personas esperan que el nivel de ruido sea normal, 
pero durante las tardes cuando los eventos al aire libre, actividades familiares, descanso, etc., se llevan a cabo, se espera que los niveles de 

ruido sean mucho menor. Por la noche, por supuesto, no se esperan fuentes del ruido activas. Semejantemente, durante los fines de semana, las 

fuentes del ruido no deben estar activas. El uso de los 10 dB como límite nocturno refleja esta expectativa.    

En términos de medición, las variables deben ser medidas o proyectadas en varias distancias geográficas y direcciones de la fuente hasta que se 

obtengan valores criterio para determinar la magnitud del ruido. Además, las variables deben ser medidas  en varios periodos durante el día, 

tarde y noche para determinar las mejores y peores condiciones de ruido. 

 Mitigación de impacto.  

El método óptimo para reducir nivel de ruido es, por su puesto, reducir el nivel de ruido producido por la fuente. Puesto que este método puede 
ser difícil o caro de usar en fuentes de ruido existentes, a menudo se usan las técnicas de aislamiento. Si estas técnicas no reducen el nivel de 

ruido lo suficiente, entonces debe implementarse el uso de orejeras. 

Para reducir el nivel de ruido en la fuente se requiere de soluciones ingenieriles. Estas soluciones pueden incluir métodos de amortiguamiento, 
absorción, disipación y deflección de ruido. Las técnicas comunes involucran la construcción de encierros sonoros, aplicación de mofles, 

montado de las fuentes de ruido en aisladores, y/o usando materiales con propiedades absorbentes de ruido. El rediseño del funcionamiento 

mecánico de las fuentes del ruido puede ser necesario. Las especificaciones técnicas del desempeño de ruido representan una forma para 
asegurar que la fuente está controlada.  

Cuando un individuo se expone a ruido constante por encima de 85 dB(A), a pesar de los esfuerzos para reducir el nivel del ruido de la fuente, 

deben tomarse medidas para la protección del oído del individuo.  

Efectos secundarios. 

La exposición a altos niveles de ruido alto parece tener efectos potencialmente perjudiciales en el desempeño del obrero, la tasa de accidentes y 

absentismo en industria. Además, esta exposición puede causar tensión general. La producción de ruido continuo puede provocar cambios en 
uso de suelo, asociado a ramificaciones socio-económicas y biofísicas.    

EFECTOS PSICOLÓGICOS    

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la estabilidad mental de un individuo y su respuesta psicológica (la molestia, ansiedad, teme, etc.).  

La estabilidad Mental se refiere a la habilidad del individuo para funcionar mentalmente o actuar de una manera normal. El bienestar mental de 

un individuo es esencial para su mantenimiento personal y eficacia. Generalmente se está de acuerdo que el ruido no causa enfermedades 
mentales pero puede agravar problemas mentales existentes o problemas de conducta. El ruido predominantemente causa respuestas 

psicológicas como enojo, irritabilidad, nerviosismo, y más que nada, molestia. La reacción de molestia es un efecto que puede causar enojo 

individual y de la comunidad y demandas contra las fuentes del ruido como aeropuertos, aviones, y transporte carretero.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades pueden causar ruidos molestos e inaceptables. Los más importante se describen a continuación:  

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. El ruido 
afecta a los operadores, personal, y comunidades cercanas al sitio, y las personas en las rutas de transporte cercanas al sitio.  
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Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los tipos de aviones y vehículos, maquinaria, y el equipo generador de energía 

produce ruido. El mantenimiento y reparación producen ruido mediante el uso de todos los tipos de herramientas y cuando varias fuentes del 

ruido están operando al mismo tiempo en el misma área general (Ej., un taller de vehículos). 

Entrenamiento militar. Los cursos de entrenamiento y ejercicios que usan cualquier tipo de vehículos, armas, herramientas, aparatos, y 

maquinaria crean ruido para operadores, ejército y personal vecino, y, en ejercicios de gran escala, puede afectar a comunidades civiles 

cercanas.  

Plantas industriales. La maquinaria y herramientas contenidas en estas plantas son una fuente significante de ruido al personal y, si los niveles 

del ruido son suficientemente altos, pueden afectar a comunidades cercanas.    

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen:   

Equipo militar. Los proyectiles y artillería de todos tipos, incluyendo armas pequeñas, tienen un nivel de ruido sumamente alto y puede 

perturbar y molestar al personal y a comunidades cercanas. 

 Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en el agua son las fuentes mas significantes de ruido que perturban a operadores, personal, y 

las comunidades cercanas. En particular, los aviones  alrededor de los aeropuertos y bases militares pueden perturbar e incomodar a personal y 

comunidades. Algunos individuos que viven directamente bajo las rutas del vuelo experimentan ansiedad y miedo al ruido de trafico aéreo. 
Adicionalmente, ellos pueden encontrar que deben detener su trabajo y procesos mentales debido al paso de aviones que, a su vez, produce 

reacciones de molestia.   

Equipo de la construcción. Este tipo de equipo que incluye vehículos y herramientas, presentan altos niveles de ruido que incomoda a 
operadores, obreros, y los ciudadanos de la comunidad cercana.  

Variables a ser medidas.  

Las variables importantes de ruido que afectan este atributo son intensidad, duración, y  frecuencia. Mientras la intensidad duración aumenta, la 

tensión psicológica, molestia, cólera, e irritabilidad también aumenta. En términos de frecuencia, las personas son molestadas generalmente por 

frecuencias más altas y  tonos puros. La frecuencia de una fuente del ruido también da una identidad al sonido. Ciertos ruidos son molestos, 
perturbantes, productores de miedo para (a algunas personas) debido a su identidad, Ej., sirenas, motomartillos, claxons, motocicletas, aviones, 

zumbadores, camiones, contracandelas, tiros, y compresores aéreos.    
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Los ruidos que tienen un volumen muy alto pero duración muy corta (llamados ruidos impulsivos), como tiros, petardos vehiculares, y los 
estampidos sónicos, asustan a las personas. Estos individuos no sólo se molestan, pero expresan sentimientos de miedo y ansiedad, y sus 

actividades (particularmente durante el sueño) se interrumpen severamente.  

Formas de medición de variables  

Los métodos de medición de intensidad, duración y frecuencia están descritos en el apartado referente a efectos fisiológicos.  

Evaluación e interpretación de datos.  

Es difícil de establecer un solo criterio, debido a la variedad de factores acústicos y sociales. Además de la intensidad o volumen y duración de 

ruido, otras consideraciones acústicas involucran el patrón, ocurrencia, y la fuente del ruido. Deben considerarse variables sociales, como 

características demográficas, tipo de personalidad, y predisposición a nerviosismo.  

Mientras el contenido espectral y los modelos temporales de niveles de presión de ruido son importantes, como criterio general, el nivel de 

ruido ambiente que excede 55 dB(A) durante el día o 45 dB(A) durante la noche perturbará e incomoda a algunas personas. La Figure B.6 

describe la reacción de la comunidad al ruido intrusivo como una función del nivel equivalente de sonido para día/noche normalizado. La Tabla 
B.8 proporciona un resumen de la respuesta humana a valores selectos de (55, 65, y 75 dB) para niveles equivalentes de ruido de día y noche.   

El estudio en trabajadores de metal indica que los que laboran en un ambiente con alto nivel de ruido los son más agresivos, desconfiados, e 

irritables que los obreros de un ambiente de menor ruido (EPA, 1972). Estos  estudios muestran que es muy importante mantener el nivel de 
ruido tan bajo como sea posible en comunidades cercanas a hospitales, instituciones mentales, casas para la senectud, y cualquier lugar donde 

particularmente puedan molestarse a personas o puedan ponerse bajo tensión por ruido.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión bajo efectos fisiológicos  

Mitigación de impacto.  

Procedimientos de la mitigación pertinente a este atributo se discuten bajo efectos fisiológicos.    

Efectos secundarios. 

La producción del ruido continuo puede llevar a cambios en el uso de suelo, y las ramificaciones socio-económicas y biofísicas asociadas.    

EFECTOS DE COMUNICACIÓN  

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar a la comunicación cara-a-cara y telefónica, y durante niveles sumamente altos de intensidad, se ha documentado 

deterioro visual. 

La comunicación auditiva cara-a-cara, o la habilidad de dar y recibir información, signos, mensajes o órdenes, sin instrumentación, es una 

actividad esencial. La interferencia temporal o la interrupción de la comunicación durante fases de las actividades humanas pueden ser 

molestas, y en ocasiones riesgosas, al bienestar personal. La interferencia ocurre cuando en el ambiente hay ruido de fondo y es de intensidad 
suficiente para enmascarar el habla, haciéndolo inaudible o ininteligible. El ruido que interfiere en la comunicación puede ser peligrosa, 
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particularmente cuando un mensaje con intenciones de alertar a una persona en peligro se enmascara o cuando una orden no se oye o se 

entiende. Comúnmente, sin embargo, el ruido es molesto porque rompe el proceso de comunicación.  

La comunicación telefónica, o la habilidad de dar y recibir información a través del teléfono, auriculares, receptores, etc., también son una 
actividad importante. El ruido afecta a este tipo de comunicación de la misma manera que cara-a-cara, es decir, causa molestia y ruptura. Sin 

embargo, debido al efecto de aislamiento del teléfono o auriculares y control del volumen de la información entrante o saliente, pueden 

tolerarse niveles más altos de intensidad o volumen de ruido.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades generan ruido suficiente para interferir en la comunicación auditiva.   

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. Los 
niveles del ruido son lo suficientemente altos para impactar a todos los tipos de comunicación, particularmente para el operador y personal en 

el área de la construcción en general.    

Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los vehículos, maquinaria, y equipo generador de energía crea ruido a niveles que 
interfieren en la comunicación de operadores, personal en el área, y las comunidades. La comunicación en, y cerca de, establecimientos para 

mantenimiento y reparación también serán afectados por el ruido generado por herramientas y vehículos.    

Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenando que usan vehículos de aire, tierra, y agua; armas; y la maquinaria crean niveles de ruido 
suficientes para interferir en la comunicación entre el personal militar.    

Actividades de plantas industriales. La maquinaria y herramientas de poder contenidas en plantas industriales son una fuente significante de 

ruido que afecta a la comunicación dentro de la planta.    

Fuente de los efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen los siguientes:    

Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en el agua son fuentes importantes de ruido que afectan a la comunicación de operadores y la 

comunidad. Los ejemplos incluyen a lo siguiente:    

 Aviones alrededor de los aeropuertos bases aéreas militares afectan a la comunicación significativamente, particularmente en 
operaciones del aeropuerto y en áreas de la comunidad directamente bajo las trayectorias de vuelo.    

 Los vehículos grandes generan niveles de ruido muy altos y puede afectar a la comunicación entre los operadores y otro personal en 
áreas de operación.    

 Otros vehículos, particularmente al operar en grupos, afectan a la comunicación cerca de las carreteras y otras rutas.  

 Equipo de la construcción. Este equipo también tiene alto nivel de ruido y afecta a la inteligibilidad de la comunicación en el sitio 

de construcción. Transporte o rutas al sitio también pueden generar niveles del ruido que interfieren con la comunicación cerca a las 

rutas.    

 Equipo militar. Armas de todos los tipos (incluyendo armas pequeñas) tiene niveles del ruido sumamente altos y puede interrumpir 

la comunicación cara-a-cara. Durante las actividades de gran potencia, aun la comunicación telefónica puede dificultarse. Las armas 
logran tal nivel de ruido que pueden distorsionar la visión momentáneamente.    

 Maquinaria. La maquinaria localizada en plantas industriales donde muchas máquinas están operando continuamente puede afectar 
las actitudes e irritabilidad de los obreros severamente dentro de la planta.    

Variables a ser medidas.  

Las variables importantes de ruido que afectan en la comunicación cara-a-cara son: intensidad del nivel de ruido del ambiente y la distancia 
entre el portavoz y el oyente. Al aumentar la intensidad, el enmascaramiento de la inteligibilidad del discurso también aumenta, se dificulta 

más el entendimiento del habla y la discriminabilidad disminuye. También, mientras la distancia entre el portavoz y el oyente aumenta, el 

discurso se dificulta más ser oído y entendido, y la molestia y la frustración se incrementan.    

En la comunicación telefónica, el ruido de fondo aumenta el nivel de ansiedad. 

Cuando estas variables aumentan, el portavoz levanta su voz para superar el enmascarado. Por supuesto, la voz alcanza un punto donde se 

fatiga y no puede superar el enmascarado, y la comunicación es imposible. Además, la tensión de gritería y de intentar oír - está fatigando y 
está frustrando en cualquier situación, y puede llevar a ineficiencia.    

Cómo las variables son medidas.  

La intensidad inconstante puede medirse o puede proyectarse en dB(A) las unidades, como especificó en la sección de efectos fisiológica. La 
distancia entre el portavoz y el receptor debe medirse en pies .   

La evaluación e interpretación de datos.  

El impacto de ruido en cara-a - la comunicación de la cara puede ser evaluada usando el mapa en Fig. B.7. Entre en el lado del mapa al dB(A 
esperado) el nivel del ruido y el fondo a la media distancia esperada entre el portavoz y oyente. Si la intersección de las dos caídas de valores 

sobre el área de comunicación del discurso casi normal, entonces la comunicación del discurso está siendo adversamente afectado. en 

conversación personal, la distancia del portavoz al oyente normalmente está aproximadamente 5 pies; casi normal comunicación pueda 
proceder en niveles del ruido tan alto como 66 db(A). Muchas conversaciones involucran grupos; en esta  situación, las distancias de 5 a 12 

pies son comunes y la intensidad nivela del ruido del fondo debe estar menos de 60 dB(A). En las reuniones públicas y las sesiones de 
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entrenamiento al aire libre, las distancias entre el portavoz y oyente están a menudo aproximadamente 12 a 30 pies, y el nivel legítimo del ruido 

del fondo debe guardarse debajo de 55 dB(A) si la comunicación del discurso casi normal es ser posible (Molinero, 1971). En comunicación 

telefónica, la intensidad del fondo nivela 65 dB se puestos en aumento intruso anteriormente (vea Fig. B.8).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones especiales.  

Hay áreas especiales donde la comunicación no debe perturbarse. Estas incluyen áreas de entrenamiento, escuelas, iglesias, bibliotecas, teatros, 

oficinas, hospitales, y laboratorios de la investigación. Se deben aislar las fuentes del ruido incluso el transporte de aire y tierra de estas áreas 
sensibles o las áreas contra el ruido externo.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión de efectos fisiológicos.  

Mitigación de impactos.  

Asegurar comunicación inteligible, las fuentes del ruido y el personal necesitan ser aislados o aislaron entre si de. Las áreas especiales (vea 

condiciones especiales), donde la comunicación es especialmente sensible, debe aislarse bien y debe aislarse contra el ruido externo. Cuando es 
inevitable tener personal que este cerca de los niveles del ruido altos, deben usarse dispositivos de comunicación especiales (Ej., auriculares).    

Efectos secundarios.  

Cuando la comunicación se vuelve difícil cada vez más, impactos en psicológico y los efectos de la actuación pueden ocurrir. Las dificultades 
continuas pueden llevar a cambios, arrojando una serie de ramificaciones socio-económicas y biofísicas.  

EFECTOS DE RENDIMIENTO 

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la habilidad de los humanos para realizar tareas mecánicas y mentales. El ruido puede afectar al desempeño 

adversamente a través de:   

 El aumento de tensión muscular que puede interferir con el movimiento    

 El lapso en atención o desviación de la atención de la tarea.    

 El enmascarando de signos auditorios necesitados   

 la sobresalte respuesta a los ruidos de alta-intensidad    

Las tareas mecánicas pueden ir del ensamble mecánico simple a las tareas más complejas. Las tareas del bajo orden, como ensamble mecánico 
o actividades de rutina de manuales, son menormente influenciadas por ruido. De cualquier forma, las actividades de esta naturaleza son 

alteradas de tres maneras esenciales por alta intensidad de ruido. Aunque el rendimiento de trabajo permanece relativamente constante, los 

errores del obrero pueden aumentar (Molinero, 1971), el juicio del tiempo puede distorsionarse, y un mayor esfuerzo es necesario para 
permanecer alerta (Kryter, 1985). El ruido puede afectar el desempeño de tareas que son realmente demandantes y/o requieren vigilancia 

constante (Sección americana de Comercio, 1970).    

Las tareas mentales, como resolución de problemas y el pensamiento creativo, es afectado mayormente por el ruido. Tareas de orden mayor 

que requieren mayor capacidad mental (aunque depende del individuo) son generalmente corrompidas por ruido de menor intensidad que para 

tareas mecanizadas. Es importante, por consiguiente, mantener el nivel de ruido en un mínimo en y cerca de las áreas de oficina.  
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Cuando una tarea (mental o mecánica) requiere del uso de signos  auditivos, discurso o no- discurso, el  ruido a cualquier nivel de intensidad es 

suficiente para enmascarar o interferir con la percepción de estos signos lo cual interferirá con el desarrollo de la tarea (Molinero, 1971).    

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades más importantes que pueden alcanzar niveles de ruido suficientes para afectar al rendimiento se discuten debajo:    

 Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de construcción, y herramientas 
de poder. Los niveles del ruido son lo suficientemente altos  para afectar en las tareas mentales. Las tareas mecánicas en el sitio 

generalmente son consideradas muy físicas y probablemente serían inafectadas por los niveles del ruido. La construcción adyacente 

a los edificios ocupados es una fuente de problemas común. 

 Actividades de trabajo. La operación de todo tipo de vehículos y maquinaria creará niveles de ruido suficientemente altos para 

afectar el desempeño humano, principalmente a través de la distracción.  

 Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenamiento que usan vehículos, armas, y maquinaria crean que el nivel de ruido sea lo 

suficientemente alto para distraer a las personas.  

 Actividad de plantas industriales. La maquinaria y herramientas de poder contenidas en plantas industriales son una fuente 
significante de ruido que afecta el desempeño mental y mecánica.   

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que puede afectar actuación incluyen:   

 Armas. Las armas de todos los tipos generan niveles de ruido que puede interferir e interrumpir las tareas mentales y  mecánicas 
complejas y precisas.    

 Vehículos. Los vehículos de todo tipo son fuentes del ruido significantes que pueden interferir en el desempeño de tareas. En 

particular, los aviones pueden corromper las tareas mentales de segmentos grandes de comunidades.    

 Maquinaria. La maquinaria y herramientas de poder en áreas industriales crean niveles del ruido altos que podrían afectar las tareas 

mecánicas precisas y complejas.    

 Equipo de la construcción. El ruido de este equipo puede afectar las tareas mentales del personal en el área. 

Variables a ser medidas.  

La variable más importante de ruido que afecta al desempeño de tareas es la intensidad. Al aumentar la intensidad del ruido, los efectos del 

ruido en el desempeño también aumentan. Primero, son afectadas las tareas mentales, después, mientras la intensidad aumenta aún mas, las 

tareas mecánicas más complejas y precisas se ven afectadas.    

Formas de medición de variables.  

La intensidad de ruido es medida en términos de decibeles. Una discusión detallada de las formas de medición puede encontrarse en la 

descripción de efectos fisiológicos. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Además de la información sobre el impacto de ruido discutida antes, las Tablas B.9 y B.10 proveen información de los criterios para la 

comparación relativa de tareas mentales y varios tipos de uso de suelo. 

Condiciones especiales.  

Las áreas específicas donde se desarrollan las tareas mentales no deben perturbarse. Estas áreas incluyen oficinas, áreas de conferencias, 

escuelas, áreas de entrenamiento interno, bibliotecas, y laboratorios de investigación. En términos de tareas mecánicas, es difícil ser más 
específico. Dondequiera que se desarrollen  tareas mecánicas más complejas y  precisas, se debe proteger el ambiente de las actividades de 

ruido de alta intensidad.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión bajo efectos fisiológicos  

Tabla B.9 Criterios recomendados para uso de suelo 

 CHABA JSPM 

Ldn Leq Ldn Leq 

Residencial 55  64  

Hospital 55  64  
Hotel, motel 60  64  

Escuela  55  64 

Iglesia  60  64 
Edificio de oficinas   70  69 

Teatro  70  69 

Estadios  70  74 
Parques  60  69 

áreas exteriores de eventos 

especiales 

 *  * 



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 627 de 714 

 

*anfiteatros al aire libre u otros usos de suelo que requieran consideraciones especiales no deben permitir la invasión de ruido externo que 

sobrepase un nivel 5dB debajo del Leq existente. 

CHABA grupo de trabajo (committees on hearing and bioacoustic) 

JSPM - Planeación en ambientes auditivos (Joint Services Planning Manual) 

Ldn- Promedio de niveles de sonido medidos en el medio durante 24 horas con 10 dB de sanción para las horas de noche ( 10 p.m. a 7 a.m. ) 

Leq- Niveles de sonido equivalentes 

Tabla B10 Criterio de sonido para trabajos mentales 

Tipo de habitación Máximos niveles permisibles 

(mediciones hechas cuando el cuarto no está en uso 

Pequeña oficina privada 45 dB(A) 

Sala de conferencias 35-40dB(A) 

Oficina de secretaria 60 dB(A) 

Salón de escuela 30-35 dB(A) 

Lectura 40-45 dB(A) 

Meditación 40 dB(A) 

Estudio 40-45 dB(A) 

Actividades individuales creativas 45-45 dB(A) 

 

Mitigación de impacto  

El método óptimo para reducir niveles de sonido es mediante la reducción o aislamiento de la fuente. Otros métodos son discutidos en la 
descripción del atributo para efectos fisiológicos del ruido.   

Efectos secundarios  

La exposición continua al ruido puede llevar a cambios en el uso tierra, ocasionando una serie de impactos socio-económicos y biofísicos. 

EFECTOS A LA CONDUCTA SOCIAL    

Definición del atributo.  

La conducta social se refiere a la habilidad del individuo a funcionar mentalmente de una manera normal en base interpersonal. Bajo ciertas 
condiciones, dentro de las comunidades, se alteran relaciones interpersonales cuando el ruido es de intensidad suficiente. Las áreas para 

socializar pueden restringirse debido a la exposición de ruido. Las áreas al aire libre son las primeras en ser afectadas restringiendo estos 

eventos a interiores residenciales. El patrón de entretenimiento es confinado y restringidas. Cuando uno o más métodos básicos de 
comunicación auditiva (cara-a - cara o telefónico) se enmascara, los canales para la interacción social es limitada. Estos resultados, a su vez, 

afectan actitudes personales y crean molestia.   

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades generan niveles de ruido que podrían interferir en la conducta social.   

Construcción. Los proyectos de la construcción generan suficiente ruido para interferir con la conducta social de personal y comunidades 

localizadas cerca del sitio. En particular, rutas nuevas de transporte a un sitio introducirán niveles nuevos de ruido  a los ciudadanos que 
habitan en el área, el cual puede alterar su conducta social.  

Actividades de trabajo. El funcionamiento de aviones, vehículos superficiales y otro equipo aumentan el nivel del ruido del ambiente externo, 

donde la socialización ocurre con frecuencia. La conducta social dentro de estructuras también puede ser afectada por estas actividades, si sus 
niveles del ruido son extremos.    

Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenamiento que usan vehículos, armas, y maquinaria generan niveles de ruido suficientes para 

interferir con la socialización entre el personal. El ruido de los ejercicios de entrenamiento a gran escala también puede afectar a la comunidad.    

Planta industrial. La maquinaria y actividades en la planta son una fuente significante de ruido que afectan en la conducta social entre el 

personal y en comunidades cercanas.    

Fuente de efectos. La mayoría las fuentes del ruido son capaces de influir en la conducta social en ambientes comunitarios, particularmente en 
áreas al exterior. En y alrededor de las bases aéreas militares y aeropuertos, armas, equipo de la construcción, aviones, helicópteros, y 

vehículos terrestres de transporte generan niveles de ruido suficientes para interferir en la comunicación interpersonal, afectando y limitando 

así la conducta social en la base y en comunidades circundantes. La conducta social dentro de estructuras es principalmente afectada por las 
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máquinas, calefacción y unidades del acondicionamiento del aire, operación de aparatos, equipo de investigación, o fuentes del ruido externas 

con niveles muy altos como aviones, camiones, y equipo de construcción.   

Variables a ser medidas.  

Las variables más importantes que afectan este atributo están discutidas en el apartado de efectos de comunicación. La comunicación, al ser 

más difícil o imposible  las relaciones interpersonales y el comportamiento social se vuelven limitados, sobre todo en el ambiente al aire libre.    

Formas de medición de variables.  

Vea la discusión bajo los efectos de comunicación y efectos fisiológicos.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Las técnicas de evaluación, descritas en los apartados de efectos de comunicación y efectos psicológicos, deben aplicarse, para ambientes al 
aire libre e interiores.    

Condiciones especiales.  

La conducta social es importante para las personas. La habilidad de poder socializar con los amigos, vecinos, y miembros de la familia es una 
actividad humana esencial. La interrupción constante de estas actividades puede producir frustración y molestia. Por consiguiente, es 

importante considerar el impacto de fuentes del ruido continuas o muy repetitivas, como aviones, armas, y vehículos, en la conducta social en 

comunidades circundantes.   

Limitación geográfica y temporal.  

Normalmente se espera que la estatificación tenga lugar en la comunidad y alrededor y dentro de áreas de vivienda y de esparcimiento. Estas 

áreas deben medirse entonces (por dentro y fuera) para determinar si cualquier fuente del ruido es afectada por conductas sociales. Una de las 
fuentes del ruido más prevalecientes es el transporte incluyendo rutas que atraviesan a la comunidad y trayectorias de vuelo. Éstos, también, 

deben medirse.  

La socialización ocurre con mas frecuencia por las tardes, noche temprana y en fines de semana. La medición de ruido durante estos periodos 

debe enfatizarse para este atributo.    

Mitigación de impacto.  

La conducta social es principalmente afectada por las fuentes del ruido que crean niveles altos de ruido en el ambiente al aire libre. La 

implementación de técnicas de mitigación para control en fuentes como, el aislamiento de las fuentes de la comunidad, o la creación de 

barreras sería útil.   

Efectos secundarios.  

La exposición continua al ruido puede llevar cambios en el patrón de uso de suelos, produciendo una serie de impactos socioeconómicos y 

biofísicos.   

ESTILOS DE VIDA    

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a las distintas actividades sociales de los humanos. Estas actividades asumen a menudo características estructurales que 
en el futuro serán organizaciones. La generación de organizaciones puede variar, dependiendo de las características, intereses y objetivos de la 

población de la organización. Algunas bases comunes para estas organizaciones son raciales, étnicas, políticas, religiosas, y profesionales. Otra 

perspectiva de este atributo ocurre en forma de interacción formal entre amigos, parientes y trabajadores. 

Actividades que afectan el atributo.  

La mayor clase de actividades que alteran a este atributo son aquellas que afectan al empleo y seguridad de trabajo, los estándares de vida, el 

desarrollo de la comunidad y la oportunidad recreativa. Ejemplos de éstos incluyen migración de la población, proyectos de transporte, 

proyectos grandes de construcción, proyectos de recursos de agua y actividades relacionadas a la industria. Varias actividades menores que se 

encuentran dentro de estas categorías mayores pueden afectar a este atributo.    

Fuente de efectos.  

Los cambios o impactos que ocurren en este atributo, serán dependientes de los cambios que ocurren en la población. Por ejemplo, en una 

comunidad donde se han establecido varias actividades, la emigración de porciones grandes de la población podría romper con varias 

actividades formales e informales. Ejemplos de algunas de estas actividades son los equipos deportivos  comunitarios, escuelas y grupos 
eclesiásticos. Las interacciones individuales informales también serán consideradas en este  atributo.    

El siguiente ejemplo esta dado para ilustrar cómo un cambio significante en la población puede causar cambios en este atributo. Si la población 

estuviera compuesta predominantemente de personas mayores, el tipo de actividades en que ellos serían involucrados podrían incluir clubes de 
hobies, trabajos manuales y juegos de cartas. Si una porción grande de esta población fuera a emigrar del área, la estabilidad de algunas de 

estas actividades podría afectarse. Igualmente, si muchas más personas del mismo grupo de edad, con los mismos intereses, entran a la 

comunidad, la estabilidad de estos grupos podría fortalecerse. También, si la mezcla de la población fuera cambiada significativamente, quizás 
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por una entrada de personas más jóvenes, la estabilidad podría verse amenazada o, más importante aún, los miembros presentes podrían 

sentirse amenazados.    

Variables a ser medidas.  

Las variables a ser medidas para este atributo no pueden identificarse precisamente. El propósito de considerar este atributo, es identificar esos 

casos en los que ocurrirá un cambio notable y afectaría a muchas personas. El objetivo es identificar cambios generales en las actividades 

sociales y  las prácticas que serán causadas por la acción propuesta.    

Formas de medición de variables. 

Las actividades de este atributo no pueden medirse de forma precisa. Una aproximación que puede tomarse para medir los cambios en este 

atributo involucraría la realización de un sondeo del área para determinar el numero y formas de organizaciones y eventos sociales que existen 
antes de que la acción propuesta tome efecto. 

Algunas personas que podrían ser buenas fuentes para predecir e interpretar impactos en este atributo son los líderes participantes en las 

organizaciones, en equipos atléticos locales, en la comunidad social, líderes de recreación y los líderes políticos locales.    

Evaluación e interpretación de datos.  

La interpretación de los impactos o cambios en este atributo, debe ser realizada mediante la evaluación del impacto el cual debe ser después 

analizado junto a la opinión y evaluación de las personas mencionadas anteriormente.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Normalmente, debe incluirse un área geográfica más grande que la comunidad inmediata en el análisis, porque los impactos generalmente 

ocurren en el área adyacente lo cual provoca cambios dentro de la comunidad. La residencia y ubicación de trabajo de aquellos que toman parte 
en las actividades, son consideradas parte de este atributo y deben ser incluidas en el área geográfica. El análisis debe incluir un resumen de 

este atributo antes de que la acción propuesta tome  lugar y sucedan los cambios anticipados por resultado de la actividad propuesta. Además 
de estas consideraciones, para conseguir una visión más realista de los impactos totales, se debe considerar cual seria la condición de este 

atributo  si la situación actual, o la situación anterior,  continuaran, y también los cambios que normalmente ocurrirían, con la acción propuesta.  

Mitigación de impacto.  

Aunque estos impactos no pueden mitigarse completamente (con la excepción de posponer la acción propuesta indefinidamente), el efecto 

anticipado de los impactos podría ser disminuido simplemente mediante la prevención a participantes los impactos que se espera que sucedan. 

Esto permitirá a las organizaciones y a los participantes de actividades informales prepararse para ajustarse a los impactos esperados.    

Efectos secundarios.  

Los cambios socio-económicos frecuentemente pueden producir impactos secundarios o indirectos en el ambiente biofísico. Estos impactos 

necesitan ser identificados y evaluados. En el caso de cambios sociales, puede haber efectos en el medio ambiente, en el aire, en el agua, en la 
tierra, etc., y aumentar o disminuir la población de un área. El crecimiento poblacional trae consigo una mayor demanda de agua, tratamiento 

de drenaje y energía; requieren de nuevas viviendas lo que requiere de tierras, centros comerciales y escuelas, y requieren de transporte lo cual 

aumenta la congestión de tráfico y degradación de la calidad del aire.    

NECESIDADES PSICOLÓGICAS   

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a las necesidades de los seres humanos que pueden distinguirse de las necesidades fisiológicas y se refieren 
principalmente a la estabilidad emocional y seguridad. Aunque este atributo podría relacionarse a factores como: instintos, procesos de 

aprendizaje, motivación y conducta, estos factores no son incluidos en este atributo debido a la dificultad en que involucra relacionar los 

cambios  en los factores externos  que pueda provocar cambios en estos factores. La estabilidad emocional y seguridad son, por consiguiente, 
las únicas dos necesidades psicológicas que son consideradas en este atributo. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las clasificaciones mas importantes de las actividades que afectan a este atributo son principalmente las mismas que aquellas descritas para  
los estilos de vida.  

Fuente de efectos.  

Cambios en el grado de estabilidad emocional y sentimientos de seguridad en de los individuos afectados podrían ocurrir debido a varias 
actividades. Por ejemplo, en actividades mayores de proyectos de construcción o industria, puede ser necesario, para algunas personas, que 

sean desplazadas de sus casas o negocios. Aunque es difícil de anticipar el efecto de tal reubicación, la experiencia casi siempre ha mostrado 

que tales actividades tienen efectos negativos en las personas involucradas. Estos efectos variarán en su grado de permanencia.   

También, cuando la actividad propuesta involucra el crecimiento o decremento del numero de trabajos u otras oportunidades (e.j. recreativos)  

incrementa o disminuye en el número de trabajos u otras oportunidades (Ej. recreativas) de un área, puede asumirse que dichas actividades 

aumentarán o disminuirán los sentimientos de seguridad, particularmente para aquellos que son directamente afectados por el cambio en la 
disponibilidad de trabajo.   
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Los sentimientos de preocupación por la seguridad física pueden ser afectados a través del miedo en la seguridad personal por los elementos de 

crimen o por los desastres naturales o humanos inducidos (Ej. plantas de poder nucleares o instalaciones industriales).    

Variables a ser medidas.  

Aunque ninguna variable específica se identifica para este atributo, una idea general del grado al cual las necesidades psicológicas de 

individuos y comunidades están siendo cubiertas puede obtenerse.   

Evaluación e interpretación de datos; formas de medición de variables. 

Los datos relacionados a los impactos de este atributo deben ser obtenidos de varias fuentes. Una fuente puede ser los planes detallados de las 

actividades propuestas y la identificación de los grupos que pueden ser afectados de tales formas como en el ejemplo anterior. Esta información 

puede darse entonces a psicólogos, los cuales  pueden anticipar e interpretar, de mejor manera, los cambios que ocurrirán como resultado de la 
actividad propuesta. Los impactos en este atributo no pueden medirse pero puede identificarse si los impactos son potencialmente benéficos o 

destructivos.   

Otra información puede obtenerse a partir de muestreos personales o por la consulta a consejeros locales, clero y oficiales. Un buen plan de 
envolvimiento público ayudará en la adquisición de los datos (vea Capítulo 11).    

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica para este atributo debe contener a las personas que creen que serían afectadas por el atributo. Esto, por consiguiente, podría 
incluir áreas dentro y fuera de la comunidad adyacente a la actividad.    

El tiempo límite para este atributo sería igual que para los otros atributos de esta sección. El período de tiempo de antes debe ser ese tiempo 

brevemente antes de la instigación de la actividad propuesta. El  período de tiempo de después debe incluir al tiempo inmediatamente después 
que la actividad  propuesta se ha completado.  

Mitigación de impacto.  

Algunos impactos adversos pueden ser vistos en la actividad propuesta, incluyendo un plan de acción, que permita la ayuda  para aquellas 

personas que pudieran ser impactadas. Por ejemplo, cuando el número de trabajos es limitado, podría ponerse un servicio para esas personas 

que estarían sin sus empleos y podrían obtener asistencia para encontrar empleos en otras áreas. En los problemas causados por reubicación, 
podría instituirse algún programa de ayuda para ayudar a las personas a encontrar nuevo alojamiento y negocios comerciales similares a los que 

ellos tenían. 

El miedo en la seguridad personal se puede disminuir a través de programas planeados de seguridad y coordinados por grupos de interés 
público. 

Efectos secundarios.   

Ver la descripción de los estilos de vida 

Otros comentarios.  

Aunque los  impactos que  pueden ocurrir en estos atributos son difíciles de identificar, medir, y evaluar, el atributo es incluido en el proceso de 

valoración de impacto porque es muy  importante. Por consiguiente, es necesario intentar identificar situaciones donde tales impactos pudieran 
ocurrir, aun cuando solamente los impactos potenciales puedan ser identificados, con muy poca interpretación o evaluación. Este atributo es 

útil, por lo menos para tratar de anticipar donde los impactos puedan ocurrir y en la  identificación de situaciones para las cuales se deban 

planear e incluir procesos de mitigación sobre la actividad propuesta. 

SISTEMAS FISIOLÓGICOS 

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a cualquier parte del cuerpo humano o que tiene un rol en una función corporal y es por lo tanto, relacionada  a la salud 
física  y a el bienestar. Este incluye ambas partes individuales (órganos) y sistemas, como lo son: el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, 

óseo, excretorio y de transporte. Todas las partes del cuerpo humano que contribuyen al funcionamiento efectivo y eficiente son incluidos en 

este atributo. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las clasificaciones mayores de las actividades que pueden afectar a este atributo incluyen construcción; actividades operacionales; 

entrenamiento militar y cambios de misión; industria; y desarrollo, prueba y evaluación de investigaciones. Cualquier actividad que pueda 
dañar o amenazar el funcionando eficaz de cualquier parte del cuerpo humano debe ser considerada en su efecto sobre este atributo.  

Fuente de efectos.  

Las posibles fuentes de impactos sobre este atributo son varias. Ellos van desde actividades realizadas en un laboratorio y actividades de 
construcción que podrían dañar a la seguridad de los individuos que trabajan en el área. Este atributo considera cualquier riesgo que pueda 

dañar la salud o seguridad de cualquier individuo.   
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Variables a ser medidas.  

No hay una lista de variables que puedan medirse para este atributo. El propósito de este atributo es identificar fuentes potenciales de daño 

hacia las personas. Por consiguiente, las actividades e implicaciones de la actividad propuesta deben examinarse detalladamente para así 
determinar si cualquiera de las actividades puede ser potencialmente dañina. Un programa de envolvimiento público (Capítulo II) seria valioso 

para la identificación de estos factores. 

Formas de medición de variables; evaluación e interpretación de datos.  

Sería útil confiar en el conocimiento y habilidad de las personas que están familiarizadas con los tipos de daño considerados en este atributo y 

que pueden ocurrir. Se sugiere que se contacten  médicos y que les proporcione la descripción de la actividad propuesta. La seriedad  de los 

impactos potenciales puede ser después determinado mediante la opinión profesional..   

Condiciones especiales.  

Se debe determinar la cantidad de personas que serán afectadas por los impactos esperados. Aunque los impactos no son considerados como 

ligeros aun cuando ellos afecten sólo a unos pocos, puede decirse con seguridad que la gravedad aumentará con el aumento de las personas 
afectadas.  

Mitigación de impacto.  

Los impactos anticipados en este atributo pueden ser mitigados tomando las medidas preventivas, necesarias para evitar el impacto. Esto puede 
ser implementado incluyendo prácticas específicas de seguridad e instrumentos de protección en la actividad propuesta.   

Efectos secundarios.  

Los efectos en los sistemas fisiológicos también pueden afectar las necesidades psicológicas y pueden tener ramificaciones económicas 
adicionales si un número significante de obreros o la producción es afectada.   

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a algunos de los muchos servicios que una comunidad requiere.  Incluye aspectos como alojamiento; suministro de 

agua; instalaciones de manejo de drenaje; servicios como gas, electricidad y teléfono; instalaciones recreativas; policía y bomberos. La 
naturaleza del cambio o impacto que ocurre en este atributo como resultado de la actividad propuesta será altamente dependiente del tipo de 

cambio esperado en la población como resultado de esta actividad propuesta.   

Actividades que afectan el atributo.  

Las clasificaciones mayores de las actividades que generalmente afectan a este atributo están descritas en la sección referente a estilos de vida. 

Fuente de efectos.  

Al ocurrir cambios en la población y características de la población, las necesidades o servicios requeridos para esa población también 
cambiarán. Por ejemplo, en la categoría de actividad general de construcción, una fuerza temporal de obreros puede requerirse para realizar 

dicha actividad. Si los obreros de la construcción y sus familias deben establecerse en un área hasta que la construcción se complete, estos 

obreros y sus familias requerirán de servicios particulares, como aquellos mencionados en este atributo. Igualmente, cuando ellos dejan la 
comunidad, la demanda para estos servicios se habrá reducido, o quizás incluso disueltas, dejando a la comunidad con un suministro de 

servicios que ya no se necesitan, pero para la  cual se ha incurrido en la deuda pública. 

También, en actividades de desarrollo industrial, se puede traer a un grupo de personas a un área de base permanente, y la comunidad puede 
encontrarse desprevenida para proporcionar los servicios y necesidades a esta adición permanente de personas. También pueden ocurrir, 

impactos como resultado del cambio en una misión militar o en el número de actividades de entrenamiento que se llevan a cabo en una base 

militar particular. Estos impactos pueden resultar de un número menor de personas que requieren los servicios que ya han sido diseñadas para 
servir a un número mayor de personas. Por ejemplo, una comunidad puede tener una sobre oferta de casas o puede tener que disminuir el 

número de personal requerido actividades como policía y bomberos.    

En éstas y otras actividades, hay sub-actividades particulares que se relacionan directamente con la provisión de algunos de estos servicios. Por 
consiguiente, cualquier actividad propuesta que tenga que ver con la provisión de tales servicios debe ser investigada para determinar el posible 

impacto que pueda crear.    

Variables a ser medidas.  

Para el procedimiento de valoración de impacto, las variables que deben medirse son aquellas que indicarán los servicios en la comunidad que 

están disponibles así como qué servicios se necesitan. La comunidad debe inspeccionarse para determinar: (1) el cambio en la población y las 

características de esa población; (2) el número de casas y apartamentos disponibles para satisfacer las necesidades de la población si hubiera un 
aumento; (3) el número de casas que proporciona con agua y la disposición del alcantarillado y otros medios; (4) el número de personal en la 

fuerza policíaca y la sección de fuego; y (5) el número de acres de tierra apto para las actividades recreativas y el número de actividades 

recreativas disponible en el área.    
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Cómo son medidas las variables.  

Deben inspeccionarse las comunidades para determinar que servicios se encuentran disponibles. Por ejemplo, debe hacerse un estudio, 

determinar el número de unidades de la morada disponibles (casas, apartamentos y remolques, por ejemplo) y el número disponible que sirvió 
con agua adecuada, alcantarillado y servicio de utilidad. La disponibilidad de medios recreativos puede ser determinada notando el número de 

acres consagrado al uso recreativo y el número de actividades recreativas disponibles. El número de policías y el personal de bomberos deben 

determinarse para indicar el nivel del servicio que se encuentra disponible a la población.   

Pueden utilizarse varias fuentes para obtener esta información. Las agencias tienen a menudo información sobre todos estos servicios. La 

policía y el personal de la sección de bomberos son fuentes que pueden dar una indicación de la suficiencia de estos tipos de servicios.    

Después de que esta información se obtiene, será necesario relacionar las condiciones presentes, con el cambio que se anticipa en la población  
y la actividad propuesta. Si la población aumentara, debe determinarse si hay bastantes medios y servicios disponibles para servir a la 

población entrante. Por otro lado, si hay una disminución en la población o inmigración, los servicios proporcionados por la comunidad deben 

ser considerados en luz de la disminución proveniente en la demanda. Quizás pueden hacerse otros usos de esos servicios a lo largo de la 
demanda en sus funciones usuales.   

Evaluación e interpretación. de datos.  

No hay ninguna regularización e interpretación de las variables antedichas. Con el propósito de una valoración de impacto, cuando se anticipan 
cambios en la población, de un área que causará problemas serios en los servicios que necesita la población y la situación debe ser estudiada 

para realizar una declaración de impacto y un juicio de un Especialista que puede ser útil determinando cuando un problema serio existirá, 

debido a una migración o inmigración de un número significante de las personas en la comunidad.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica a ser considerada en este atributo variaría, dependiendo en la actividad propuesta. El área a ser considerada dependerá del 
lugar donde reside y trabaja la población afectada. Por consiguiente, cualquier área donde residan o trabajen las personas que sean afectadas 

por los servicios discutidos aquí dentro, deben ser considerados en la determinación del impacto. 

Determinando el impacto que ocurre dentro de este atributo, el análisis debe hacerse para el área antes y después de la actividad propuesta y se 
instituye. Se sugiere que el "antes de" la corporación del período de tiempo, se instituyen esas condiciones que existen o pueden anticiparse 

para existir brevemente antes de la actividad propuesta. También se sugiere que “después de" el período de tiempo, persigue brevemente a ese 

periodo de tiempo en la actividad propuesta o hasta que el proyecto se haya completado y este en completo funcionamiento.   

ESTABILIDAD ECONÓMICA REGIONAL   

Definición del atributo.  

Este atributo indica la habilidad económica de una región para resistir fluctuaciones severas, o la velocidad de la economía para volver a una 
situación de equilibrio después de haber recibido un impacto. Mientras mas diversa  sea una economía y mientras más cercana sea su relación a 

las áreas de crecimiento de la economía nacional, será más estable.  

Actividades que afectan el atributo.  

Cualquier actividad que resulte en algún tipo de relación de entrada o salida  con un establecimiento o personal local tendrá un impacto en el 

crecimiento y estabilidad de la economía regional. Las compras directas tendrían un efecto, como lo tendrían las compras indirectas a través de 

la nómina. Los aumentos o disminuciones propuestas en cualquier área, son causas importantes de efectos.   

Fuente de efectos.  

La severidad de un cambio en la estabilidad es directamente proporcional al grado de dependencia de la economía regional en alguno de los 

sectores comerciales en su ingreso y empleo. Así, si uno o unas industrias o empresas dominan la economía de una región (medido por una 
porción del producto bruto  regional o proporción de empleo total), esa región será muy sensible a los factores que afectan esas industrias. Las 

actividades que disminuyen la diversidad industrial en un área, están reduciendo la estabilidad de la región, especialmente cuando las industrias 

importantes son importantes localmente pero rechazadas nacionalmente. Los pueblos y las ciudades más pequeñas dependientes en una 

instalación militar o una fábrica, son ejemplos comunes.   

Variables a ser medidas.  

Los efectos en la economía regional son indicados por el porcentaje total de la actividad económica regional afectada por dicha actividad. Por 
ejemplo, si un 25% de todas las ventas del condado se derivan de las compras de una agencia de personal, pueden anticiparse impactos 

significantes de un cambio en el personal. Igualmente, la compra directa por de trabajo por la empresa u otros materiales de la economía local, 

deben ser examinados como un porcentaje de actividad económica local.   

Formas de medición de variables 

El individuo que está midiendo el impacto en la estabilidad económica regional debe mostrar un nivel de ingenuidad considerable. Las 

variables a ser examinadas incluirían empleo en la actividad económica relacionada a actividades específicas. También podrían examinarse 
variables de ingreso y de producción.  
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Evaluación e interpretación de datos.  

No hay ninguna regla que permitiría determinar, sí o no, un cambio dado es pequeño o grande. En cambio, el juicio debe ejercerse con 

referencia explícita para las bases del juicio. Esta técnica le permitiría a cualquier crítico evaluar los hechos y quizás, discrepar con el juicio. 
Por lo menos, la consideración completa de los problemas y la razón para una conclusión se habrá echo. 

Condiciones especiales.  

La estabilidad y quizás, el crecimiento son dos metas de una economía regional. Estos normalmente son incompatibles ya que, a la larga, se 
requiere de cierta especialización si se desea lograr una taza de crecimiento mayor a la existente en el resto del país. Por consiguiente, las 

características únicas o especiales de la economía regional deben ser consideradas. Una economía con una base agrícola, por ejemplo, puede 

ser mucho mas impactada por la extracción de tierras agrícolas para ser usada en un proyecto planeado que si la tierra agrícola fuera retirada 
del uso en una economía basada en el sector industrial. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las mismas limitaciones geográficas y temporales que son dadas para el consumo per capita son aplicadas en esta sección. 

Mitigación de impacto.  

La mitigación de efectos negativos puede lograrse de dos maneras: O se aumenta la demanda para entrar en un crecimiento alto de industrias en 

la región, o se cambia la distribución de la demanda en el rendimiento de diferentes empresas con la finalidad de que la redistribución del 
empleo resultante se aproxime más estrechamente a la situación a nivel nacional (tomando en cuenta el potencial para la especialización 

regional).   

Efectos secundarios.  

Los cambios económicos frecuentemente producen impactos secundarios o indirectos en el ambiente biofísico. Estos impactos necesitan ser 

identificados y evaluados.   

En el caso de los efectos económicos, los programas o acciones que agregan o reducen rédito en unas áreas, resultarán en aumentar o disminuir 

la población y la nueva actividad económica en las comunidades locales. Esto puede tomar la forma de: tiendas de mayoreo nuevas o en 

pequeñas el aumento o decremento de establecimientos orientados  al servicio, y cambios en el uso de suelo como desarrollos de nuevos de 
vivienda, centros comerciales etc., son creados o los requerimientos para estos son reducidos. La mayoría de estas actividades tendrán un 

impacto secundario en el aire, agua y en los atributos de la tierra.    

INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO  

Definición del atributo.  

Este atributo es una expresión anual de los réditos y gastos per cápita de los gobiernos locales y estatales y las agencias asociadas de la región 

en estudio. Los cambios en esta variable pueden ser interpretados como una medida del cambio en el bienestar económico del sector público. 

Actividades que afectan el atributo.  

Los cambios en las condiciones económicas, sociales o físicas del área debido a actividades del proyecto pueden producir cambios en los 

réditos y gastos del sector público. Los efectos se sentirían principalmente a través de los cambios en empleo, actividades industriales o de 
manufactura y la adquisición o venta de bienes raíces por acción de agencias.   

Fuente de efectos.  

La recepción de impuestos es directamente afectada por los cambios en el ingreso individual. Para los proyectos federales mayores, pagos del 
gobierno federal a los gobiernos locales, para compensar el aumento de los gastos locales, pueden ocurrir. Los cambios en el uso de suelo y por 

consiguiente, el valor evaluado también afecta los réditos colectados.   

Numerosos cambios en los costos de servicios (y por consiguiente en los requerimientos para los gastos públicos) ocurren en tales áreas como 
educación, transporte, bienestar público, salud, servicios y recursos naturales debido al resultado directo de una actividad o indirectamente a 

través de los cambios de empleo causados por la actividad.  

Variables a ser medidas.  

Una medida de un impacto es el ingreso y egreso promedio anual del gobierno relevante y sus agencias en una región geográfica definida sobre 

el tiempo de vida del proyecto, asumiendo que la actividad o proyecto hayan sido comenzadas, menos la misma medida sobre el mismo 

intervalo de tiempo, pero asumiendo que la actividad no ha sido comenzada ( y todo lo demás se mantiene igual). En lugar del promedio anual, 
puede escogerse un año reciente arbitrariamente y el cambio en el rédito del precio neto anual computado durante ese año.   

Otro juego de variables sería una comparación de funciones de los gastos necesarios para  proporcionar los servicios públicos adecuados con y 

sin el proyecto.   

Formas de medición de variables.  

La magnitud geográfica del sector público impactado debe definirse a priori, normalmente como un (pueblo, ciudad, o condado) local o el 

gobierno estatal. Los cambios en los ingresos y egresos deben ser estimados entonces en base a cosa por cosa. Los cambios de rédito de 
impuesto pueden estimarse como se describió en la sección de consumo per cápita. La taza local de impuestos sobre la venta debe ser usado  en 
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lugar de tarifas estatales cuando sea pertinente, y las tarifas locales o estatales de impuesto sobre la venta deben aplicarse  en ves de la tarifa 

compuesta nacional  como es descrito en el atributo de consumo per capita 

El cambio en los recibos de impuestos de gasolina es determinado calculando el cambio del porcentaje en el número de vehículos en el área. 
Esto implica que la proporción del impuesto, del consumo de gasolina por milla para cada vehículo y la distancia total recorrida por el vehículo 

sea constante. También puede asumirse que el cambio del porcentaje en los vehículos es proporcional al cambio en el ingreso personal. Pueden 

hacerse estimaciones independientes a través de entrevistas a los distribuidores automovilísticos, o multiplicando los cambios de población por 
un factor que represente automóviles per cápita. Los datos Locales deben reemplazar los datos estatales extrapolados cuando la información se 

encuentre disponible. Ya que los recibos de impuesto de gasolina de algún año futuro (bajo la asunción de que la actividad no ha sido 

emprendida) es la base para la medida; en un mínimo, deben extrapolarse ingresos del impuesto durante por lo menos dos años anteriores hasta 
llegar a la figura deseada.   

Los cambios en los pagos al gobierno local o sus agencias por los individuos, negocios, y otras agencias referentes a bienes o servicios 

particulares (e.g., agua y otras utilidades públicas) deben ser incluidos en una base específica. Transferir pagos de fuentes externas que sean 
compensaciones directas o indirectas de los gastos incurridos deben ser basados en los cambios específicos en estos costos causados por la 

actividad del proyecto, siguiendo procedimientos estándares de reembolso. Por ejemplo, compensación para los gastos educativos aumentados 

para familias del ejército, es un pago de traslado al área local. Los cambios totales en los recibos de impuestos , subsidios, y pagos de 
transferencia debidos a la actividad del proyecto debe ser sumada para obtener una cifra agregada.  

Los cambios en los gastos públicos locales debidos a la actividad pueden asumirse proporcionales a los cambios en el ingreso personal total en 

el área, lo cual refleja el número de consumidores de un bien o servicio público y el nivel per cápita de consumo.  Entre estos gastos, se 
encuentran daños y perjuicios a instalaciones públicas  o cualquier otro costo temporal o permanente identificado como resultado de la 

actividad del proyecto, pero no a través de cambios económicos y sociales dentro de la población. El cambio de porcentaje del ingreso del 
personal en el impacto está determinado del atributo de ingreso per cápita, y esta proporción debe ser multiplicada  por los gastos del sector 

público por unidad de ingreso. Las cifras resultantes son el cambio en gastos públicos si el proyecto ocurre, y la suma de ellos da el cambio 

total de gastos 

Evaluación e interpretación de datos.  

Deben compararse los cambios en los réditos y los gastos del sector público para determinar si o no hay una ganancia o pérdida neta del sector 

público subsecuente al proyecto. La severidad del impacto (positivo o negativo) seguiría siendo un asunto de juicio individual y estaría en parte 
sujeto a las consideraciones de deuda de la comunidad 

Condiciones especiales.   

La medición puede mejorarse si se determina una estimación más exacta de los niveles de rédito y de gastos futuros sin el proyecto. Un análisis 

detallado, quizás usando técnicas de regresión múltiple, mejoraría estas proyecciones así como ayudarían a identificar y evaluar las relaciones 

causales más precisas entre los réditos y los gastos del sector público y los impactos directos de la actividad propuesta.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

En general, las mismas limitaciones geográficas y temporales que existen el atributo de consumo de per cápita son aplicables en esta situación. 

El rango geográfico de gobiernos locales y agencias públicas civiles con respecto a los réditos y gastos deben ser determinados de una forma 

similar a un análisis de áreas de mercado y de suministro de una empresa comercial del sector privado.    

Mitigación de impacto.  

Un impacto negativo puede mitigarse si las actividades del proyecto están diseñadas para reducir costos a la comunidad local (Ej. demanda 

para los bienes y servicios del sector público, daños y perjuicios físicos o económicos a la infraestructura existente) o para aumentar los pagos 
directos o indirectos al gobierno local.  

 Efectos secundarios.  

Vea la descripción bajo estabilidad económica regional.   

CONSUMO PER CÁPITA 

Definición del atributo.   

El consumo anual de ciudadanos locales per cápita de bienes y servicios es el consumo per cápita. Esta variable puede interpretarse como una 
medida directa del bienestar económico personal.   

Actividades que afectan el atributo.  

El aumento (o disminución) en empleo local, la expansión (o reducción) industrial y construcción, tienen el potencial para afectar el consumo 
per cápita.   

Fuente de efectos.  

Un cambio en la demanda bienes o servicios locales resulta en un aumento o disminución en el dinero disponible para la compra de bienes  y 
servicios (ingreso disponible). Otro ejemplo es, el ingreso disponible y por consiguiente, el consumo pueden ser afectados por el cambio de la 

base de impuestos resultante de proyectos adquiridos por el gobierno de tierras sujetas a  impuestos.  
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Variables a ser medidas.  

La medida básica es la cantidad promedio que será gastada en cada año futuro a lo largo de la vida del proyecto por cada residente del área 

afectada para bienes y servicios pretendidos para el consumo personal, asumiendo que el proyecto no ha sido llevado a cabo. La variable 
indicando cambio es la misma calculación, pero bajo la asunción que el proyecto o actividad han sido llevadas a cabo (y todo lo demás 

exactamente igual) menos la medida de base. 

Formas de medición de variables.  

Asumiendo que los negocios no están a su capacidad total, un cambio en el rendimiento final (en dólares) va a ser reflejado en un cambio en 

todos los costos a corto plazo, incluyendo salarios. Con un retorno constante para la escala de entradas, el cambio es completamente 

proporcional al ingreso constante y el rédito del rendimiento y todos los costos cambiarán proporcionalmente al cambio en producción, basado 
en la proporción actual de estos valores. Además de los costos de empleo, las ganancias de los dueños de un negocio pueden cambiar. Una 

determinación de cómo afecta un cambio en la ganancia en un ingreso personal de la región debe ser basado en un análisis individual de cada 

negocio, con consideración para la magnitud de ganancia por dólar de rendimiento y la situación de los dueños (donde no es incluido el ingreso 
modificado de residentes no locales,). Por lo tanto, un coeficiente para una industria particular puede determinarse, mediante la proporción 

entre el ingreso personal local (sueldos, salarios, ganancias) y el rendimiento del dólar de la industria.   

Los cambios fuera de la actividad del proyecto pueden ser aproximadamente determinados mediante la observación de todas las industrias, 
empresas o individuos que proporcionan algún ingreso necesario a la actividad y la cantidad de este ingreso en dólares. Incluidos como 

ingresos se encuentran tales bienes y servicios como materia prima local, bienes de venta y servicios comprados por personal de proyectos y 

sus familias, y contribuciones a caridades locales. 

Los cambios en los ingresos (que son el rendimiento de las empresas abastecedoras) debe calcularse o estimarse con la mayor exactitud como 

sea posible. Asumiendo una función de la producción lineal constante, (mezcla constante de ingresos), el cambio en el rendimiento de una 
empresa abastecedora puede ser aproximado mediante primero determinar la proporción de los requisitos actuales de la actividad para el 

rendimiento de la empresa (en términos del dólar) a los requisitos totales actuales para esa actividad. Multiplicando esta proporción por el 

cambio en la actividad, es determinado el cambio en el rendimiento de la empresa. Esto se multiplica por la proporción del ingreso /egreso del 
personal previamente calculada para producir la cifra deseada.   

Se asume que los  precios son constantes, pero si se espera un cambio del precio como  resultado de la actividad, entonces la proporción de 

entrada y salida debe ser re calculada basado en el nuevo precio antes de ser usado. Los cambios directos de empleo, cambian en la proporción 
del sueldo (quizás debido a un cambio en el tamaño de la fuerza obrera), o deben examinarse otros cambios que son causados directamente por 

la actividad propuesta. Cualquier información adicional que indique como el total de la nomina cambia con un cambio en la actividad debe ser, 

si es posible. Por ejemplo, fracasos comerciales o rupturas causadas por la actividad y que resultan en cambios de empleo deben ser incluidos. 
Otros determinantes del ingreso personal, como el ingreso del propietario, los dividendos, intereses, transferencias de pagos, pueden asumirse 

como cambios en la misma proporción que los ingresos personales  a menos que información especifica lo indique de otra forma. Se deben 

hacer intentos para evaluar estas proporciones cuando sea posible.  

El cambio en el ingreso disponible es igual a el cambio en el ingreso personal menos el cambio en pagos de impuestos personales. Asumiendo 

una proporción de impuesto de ingreso eficaz constante (debido a los cambios incrementados en pequeños ingresos), esta proporción 

multiplicada por el cambio en ingreso personal, da el cambio del impuesto de ingreso total.  

Los requisitos de datos más difíciles involucran la identificación de todas las actividades unidas a la actividad propuesta a través de una 

relación de entrada y salida y la determinación de cada coeficiente que indique el cambio del dólar en la salida de la empresa abastecedora (o 

individuo), debido a un cambio unitario en la actividad del proyecto (donde este rendimiento se relaciona con a la actividad particular a 
investigarse). Esta información sólo puede venir de un examen detallado de la actividad del proyecto.   

Evaluación e interpretación de datos.  

La interpretación de estos datos debe ser basada en un juicio individual ejercitado. Los juicios con respecto a impactos altos o bajos deben ser 
hechos por las personas que realizan la valoración. La razón para el juicio también debe declararse.    

Condiciones especiales.  

El análisis puede mejorarse si se completa un análisis completo de entrada-salida junto con un análisis económico detallado del cambio en el 
ingreso personal (y entonces en el ingreso personal disponible) que resulta del cambio en la salida  de las actividades económicas ligadas al 

proyecto. Cuando los datos son inciertos, se debe hacer un intento utilizando resultados esperados, si es posible.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica dentro de la cual el ocurre el cambio debe determinarse primero, pero debe ser definido por la distribución espacial de la 

fuerza obrera afectada.  Cuando las actividades del proyecto afectan el consumo fuera del área (y normalmente no sería incluido en el análisis), 

deben hacerse esfuerzos para separar los efectos importantes localmente de los efectos que están lejos del impacto del proyecto.   

La metodología para medición del atributo presentada asume un promedio de los cambios anuales totales por encima de la vida del proyecto o 

actividad. Éste es un procedimiento arbitrario, y los beneficios temporales (discontinuos en tiempo) pueden aplicarse si se desea. Pueden 

hacerse cálculos durante diferentes años en el futuro en términos de, con o sin cambios de proyecto, y las figuras separadas son agregadas 
mediante primero multiplicándolos por pesos normalizados asignados arbitrariamente. Otra alternativa simple es escoger un solo año futuro 

para compararlo con o sin los cambios del proyecto, implícitamente asignando un valor de cero a los demás años.   
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Mitigación de impacto.  

Cualquier impacto perjudicial puede mitigarse mejor si se establecen uniones directas con las industrias del área, negocios u otras actividades 

económicas, motivando un influjo  de dinero a la economía local. 

 Efectos secundarios.  

Vea descripción dada bajo estabilidad económica regional.   

RECURSOS COMBUSTIBLES 

Definición del atributo.   

Los recursos de combustible incluyen todos los suministros básicos utilizados para la producción calorífica, eléctrica, transporte y otras formas 

de requerimientos de energía. Estos recursos pueden tomar la forma de combustibles fósiles (el aceite, carbón, gasea, etc.), materiales 
radiactivos usados en plantas de energía nucleares o combustibles misceláneos como madera, desechos sólidos, u otros materiales 

combustibles. Las fuentes de energía solar, eólica e hidroeléctrica u otras fuentes de energía en un estado actual de desarrollo no son 

consideradas en este contexto.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que el consumo de energía depende casi completamente de los recursos combustibles, es probable que casi cualquier actividad que consuma 

energía también consuma recursos combustibles de forma sustancial.  Las acciones que requieren del consumo de energía pueden categorizarse 
en (1) residencial, (2) comercial, (3) industrial, o (4) actividades de transporte.   

Las actividades residenciales incluyen calefacción espacial, agua caliente, cocina, secado de ropa, refrigeración y aire acondicionado asociado 

con el funcionamiento de las instalación de vivienda. También se incluye el funcionamiento de aparatos de energía intensivos como secadoras 
de pelo y tostadores.    

Las actividades comerciales incluyen calefacción espacial, agua caliente, cocina , refrigeración, aire acondicionado, alimentación y otros 
aspectos consumidores de energía de la operación de plantas y edificios. Los medios que consumen cantidades particularmente significantes de 

energía incluyen panaderías, lavanderías y servicios de hospital.   

Actividades industriales que requieren de grandes cantidades de recursos de combustible incluyen plantas de poder,  plantas caloríficas y 
almacenamiento frío y plantas del acondicionamiento de aire. Otros funcionamientos industriales que requieren procesado de vapor, 

conductores eléctricos, procesos electrolíticos, calor directo o alimentación, también pueden impactar pesadamente en los recursos 

combustibles.  

Actividades de transporte que involucran el movimiento de equipo, material o personal que requiere el consumo de recursos de combustible. El 

tipo de transporte puede incluir aviones, automóviles, autobuses, transporte en camión, tubería o vehículos acuáticos.  

Fuente de efectos.  

La mayoría de los recursos combustibles utilizados se limitan a suministros existentes de combustibles fósiles y no fósiles en o bajo la 

superficie de la tierra. La demanda para estos combustibles en los Estados Unidos sobrepasa  claramente a la tasa de producción de suministros 

domésticos; muchos de los recursos combustibles consumidos periódicamente en los Estados Unidos viene de fuentes extranjeras. Esto causa 
una dependencia en estas fuentes extranjeras las cuales influyen  bastante en la estabilidad económica y tienen implicaciones estratégicas 

obvias.  Las reservas conocidas de ciertos combustibles, gas natural particularmente, están limitadas a la a tal grado que a menos que se tomen 

medidas de conservación inmediatamente, estos recursos serán consumidos en el futuro próximo.  

Variables a ser medidas.  

Las variables más importantes a ser consideradas, para determinar los impactos en los recursos combustibles, son la proporción en el consumo 

de combustible para las actividades particulares siendo consideradas y el rendimiento útil de energía derivado del combustible que se consume. 
Varias unidades pueden utilizarse para describir las tazas de consumo: millas por el galón, pies cúbicos por minuto y normalmente se usan 

toneladas por día al describir el consumo de gasolina, gas natural y carbón, respectivamente. Similarmente, el rendimiento de energía de varios 

equipos consumidores de energía y combustible y las instalaciones pueden ser descritas por diferentes unidades- caballos de fuerza, kilowatt-
hora y toneladas de enfriamiento son algunos ejemplos. 

Una unidad común de calor, el BTU, puede aplicarse a la mayoría de los casos que involucran combustibles o consumo de energía. El BTU es 

la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una libra de agua un grado Fahrenheit. Por ejemplo, en la evaluación de 
sistemas de transporte, las alternativas pueden compararse en base a una escala de  BTU por tonelada-milla.   

Otras variables de interés incluyen la disponibilidad (a corto y largo plazo) de alternativas de combustible, los factores del costo involucrados y 

la distribución de transporte y rasgos del sistema de almacenamiento que se requirieren para cada alternativa.    

Se pueden aplicar datos en el consumo de recursos combustibles en casi cualquier análisis de impacto ambiental, pero la profundidad y el grado 

al cual se requieren los datos dependen de la naturaleza del proyecto en consideración. Para el análisis de instalaciones u operaciones 

existentes, información suficiente debe estar disponible en los archivos existentes y fuentes de referencia. Cuando los combustibles alternativos 
o sistemas de transporte son el enfoque de la acción propuesta, se requerirá de mayor información de fondo para evaluar no solamente a la 

eficiencia pero la fiabilidad  a largo plazo y el costo beneficio.  
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Formas de medición de variables.  

Debido a la compleja naturaleza de las variables discutidas anteriormente, la mayoría son medidas por recursos ingenieriles y otros 

profesionales, aunque los resultados pueden ser aplicados por la mayoría de los individuos con un conocimiento técnico.    

Una vez que los volúmenes de calor de combustibles son conocidos, pueden hacerse comparaciones en base al volumen de calor requerido por 

cada uno, logrando una actuación dada. Una proporción de energía (ER) puede establecerse como herramienta para la comparación. El ER se 

define como el número de Btus de un combustible equivalente a 1 Btu de otro combustible que proporciona la misma cantidad de calor útil. La 
determinación de proporción de energía requiere de la comprobación cuidadosa en un laboratorio o mediante comparaciones de campo y 

normalmente se obtienen resultados fiables cuando son realizados bajo condiciones imparciales y competentes. Estas proporciones han sido 

determinadas en varias pruebas y se han resumido en tales publicaciones como el libro de mano del Ingeniero de Gas.         

Consumo de combustibles en una instalación puede obtenerse de los archivos operacionales. Las mediciones pueden realizarse usando 

medidores y otros dispositivos convencionales.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Los datos de los recursos combustibles es muy factible que sean usados en un análisis de impacto medioambiental para el beneficio de 

proyectistas y consultores ya sea para (1) evaluar las alternativas de consumo de combustible o combustible que consumen equipos o medios 

que están envueltos; o (2) determinar los aspectos del combustible y conservación de energía que existen con respecto a las acciones siguientes. 
Estos aspectos incluyen los compromisos irreversibles e irrecuperables de los recursos que son el resultado de la acción, las implicaciones  a 

corto y largo plazo, y la identificación de áreas para la conservación potencial y mitigación de desechos innecesarios.    

Como previamente se discutió, el análisis debe incluir los aspectos de eficacia, disponibilidad, el costo de combustible y medios de apoyo 
(transporte, distribución, almacenamiento, etc.), y cambios proyectados en estos valores que podrían ocurrir en el futuro. También deben 

considerarse efectos secundarios, ej., los efectos medioambientales debido a la producción de combustible (minando, refinando, etc.) e 
impactos la calidad del aire y agua por efecto de  combustión y medidas de control de contaminación.    

Condiciones especiales.  

Si la actividad resulta en la demanda adicional significante o residuos de combustibles bajos en reservas, se puede anticipar la controversia 
pública. Los suministros de gas natural, presentemente limitados o indisponibles en algunas áreas, deben ser considerados con énfasis especial. 

El consumo eléctrico, en la mayoría de los casos, influye directamente en los recursos combustibles, sus efectos deben ser incluidos en el 

análisis.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

La preocupación hacia recursos combustibles se incrementa en el verano  (cuando la carga de aire acondicionado es alta) y en invierno (cuando 

la carga calorífica es alta). Por lo tanto los proyectos de climas fríos se esperarían que tengan la mayor preocupación para combustibles 
caloríficos, mientras las instalaciones de climas cálidos tendrían una mayor relación con las necesidades de enfriamiento para el verano, aunque 

las pueden haber acepciones a este lineamiento general debido a demandas locales o efectos geográficos o climáticos. La proximidad a los 

suministros naturales también puede jugar un papel importante en la selección del combustible, ya que el transporte puede afectar la 
disponibilidad y la conveniencia económica de ciertos combustibles.    

Mitigación de impactos.   

La mitigación de impactos directamente e indirectamente se atribuye a los recursos de combustible en dos categorías. El primero pertenece a la 
mitigación por selección de combustible alterna y esta basado en un numero de variables complejas como: disponibilidad, costo, efectos en el 

medio ambiente y requerimientos de control de la contaminación, para nombrar unos. Otros factores a ser considerados en la selección son los 

efectos a corto y largo plazo de una opción particular y el compromiso irreversible y irrecuperable de los recursos asociados a la selección.    

La segunda categoría de mitigación está asociada a la conservación de recursos combustibles, sin tomar en cuenta el tipo o tipos de 

combustible que se consumen. Este tipo de medidas pueden aplicarse a construcciones nuevas en forma de aislantes adicionales y diseñados 

para incorporar conservación de energía  relacionadas al color, orientación, forma, luminosidad etc. La conservación de energía puede aplicarse 
a los medios existentes en forma de aislamiento adicional y programas que reduzcan cargas de calentamiento, enfriamiento y otros consumos 

de servicios. Igualmente, en la operación y mantenimiento de equipo, pueden tomarse pasos para llevar más allá la reducción del consumo de 

combustible, aumentando la eficacia a través del mantenimiento apropiado de equipo, reducción de los requisitos de transporte, y reemplazo de 
equipo viejo por equipo más nuevo y más eficiente.   

Efectos secundarios.  

La conversión de combustibles fósiles y nucleares en energía útil pueden llevar a efectos secundarios en el ambiente biofísico y socio-
económico. Las emisiones aéreas ocurren durante la extracción, procesamiento y procesos de combustión. La calidad del agua puede ser 

afectada por derrames, desagüe de ácido de minas, y las descargas termales. Los impactos de uso de suelo incluyen pérdida de hábitat, 

perturbación de la tierra, erosión, y el deterioro estético.  Problemas de desechos sólidos resultantes de las actividades de minería y de 
producción incluyen escurrimientos, desechos radioactivos, etc.  
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NO COMBUSTIBLES  

Definición del atributo.   

Este atributo considera  los recursos no combustibles que son utilizados en sus formas transformada y natural en productos y materiales en el 
desarrollo del ambiente humano. Varios productos no combustibles son manufacturados a partir de recursos combustibles y son incluidos en 

esta definición. Los ejemplos específicos incluyen madera y productos de madera, metales, plásticos y minerales no metálicos y materiales.   

Actividades que afectan el atributo.  

Pocas son las actividades que no dependen de recursos naturales de alguna manera. Cualquier actividad que consume materiales y suministros, 

requiere de equipo y maquinaria, y utiliza tierra, o produce desechos que pueden tener un efecto en los recursos naturales. Varios materiales – 

leña, agregados, cemento, acero, asfalto, etc.- son utilizados para actividades de la construcción y reparación. La operación de instalaciones 
depende en equipo que es manufacturado el cual requiere de partes y componentes metálicos y no metálicos. El uso de suelo puede negar el 

acceso a minerales u otros recursos. La disposición de un poco de residuos, puede resultar en la  pérdida de valiosos recursos que podrían 

reciclarse, reclamados, o rehusados.   

Fuente de efectos.    

Para poder desarrollar y mantener nuestro estilo de vida actual, muchos de los recursos no renovables están siendo consumidos a tazas que 

implican su depleción en algunas décadas; en algunos casos, sólo unos años. Además, algunos de estos materiales de disponibilidad escasa se 
encuentran controlados por potencias extranjeras, lo cual resulta en complicaciones aún más graves, y la dependencia y estrategia se vuelven 

importantes.  

Variables a ser medidas.  

Para el procedimiento de la valoración del impacto se debe hacer un estudio el cual (1) identifique las actividades o puntos de consumo de 

recursos naturales, (2) indique la tasa de consumo, y (3) revele las cantidades y volumen de basura que son resultado de esas actividades.   

Formas de medición de variables 

Pueden hacerse determinaciones cualitativas que relacionan actividades específicas y consumo del recurso en base al conocimiento de primera 

mano de las actividades y un conocimiento general de los recursos y su manejo. Una vez que estas relaciones han sido identificadas, la 
información puede utilizarse repetidamente, ya que permanecerá válida hasta que ocurran cambios en la actividad.  

Las proporciones de consumo son más difíciles de cuantificar y la especialización técnica puede ser requerida. Dependiendo del tipo de 

actividad y el tipo de recurso, las tasas pueden ser reportadas de varias formas como libras por año o toneladas por día. Basado en los datos de 

adquisiciones y otros archivos, se pueden construir modelos del entrada-salida los cuales denotan el efecto total de la utilización del recurso.  

El contenido y cantidad de los residuos producidos resultantes de cierta actividad pueden ser determinados del trabajo de campo durante el cual 

el las muestras de residuos actuales son clasificados y analizados, o pueden ser estimados en base a el mismo modelo de entrada-salida 
discutido anteriormente o por procedimientos simples. (ej., factores de emisión.). 

Evaluación e interpretación de datos.   

Después de la determinación de los puntos de consumo del recurso, cantidades involucradas y los productos de residuos, puede hacerse una 
evaluación del impacto total considerando cada uno de los recursos que son consumidos en base, a su estatus individual-,abundancia, 

importancia, disponibilidad, economía, origen, energía para producirlo, potencial de reciclaje, etc. La ideología del ciclo de vida debe ser 

incorporado, es decir, ver a la actividad con respecto a los requerimientos de recursos para la vida de un proyecto de su origen a su finalización, 
operación y su disposición eventual. 

Condiciones especiales.   

Condiciones especiales pueden surgir debido a la disposición del recurso y precio que pueden afectar mercados de los recursos naturales.  La 
escasez natural existe para muchos recursos y estas disponibilidades pueden ser sacrificadas aún más por embargos u otras interrupciones del 

suministro (ej., huelgas). Aunque los precios realmente pueden ayudar en asignación del recurso en una situación de  suministro y demanda de 

mercado libre, los esfuerzos para aumentar artificialmente los precios a través carteles, precios, u otras acciones pueden poner a los recursos 

específicos, de vez en cuando, en una posición de importancia aumentada.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las consideraciones geográficas específicas incluyen el origen de los recursos específicos y las implicaciones estratégicas asociadas con el 
control del recurso. También, el transporte consume recursos combustibles y debe ser considerado en la elección de alternativas (ej., 

especificación de un tipo particular de madera o productos de construcción que son localmente indisponibles). Los aspectos estaciónales 

afectan a algunos recursos (vegetación, minando, etc.), pero la mayoría de las limitaciones temporales en recursos se producen artificialmente. 

Mitigación de impacto.  

Los impactos adversos en los recursos naturales y consumo del recurso pueden ser minimizados economizando en los requisitos para el 

recurso, desarrollo y uso de sustitutos y reciclando de materiales. Estas mitigaciones son consideradas como formas de conservación que 
resulta en el uso de materia menos cruda por unidad de salida. Los programas específicos pueden incluir reciclado de neumáticos, vidrio, papel, 

metales, residuos de petróleo, restos de la construcción y de la demolición y residuos sólidos generales. Estas áreas no sólo proveen potencial 

para la conservación de materiales, pero algunos pueden usarse para la conservación de energía, lo cual también produce la conservación de 
combustible. 
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Efectos secundarios.  

Además del consumo de energía, otros efectos medioambientales pueden relacionarse al consumo de recursos. Las actividades asociadas con la 

extracción, transporte y procesamiento de materiales para producir los productos terminados, pueden impactar en el aire, agua, suelo y 
ecología. Otros factores sociales y económicos también pueden verse afectados.   

ESTÉTICOS   

Definición del atributo.  

El atributo estético puede utilizarse para describir impactos en el ambiente que se perciben a través de los sentidos- vista, gusto, olfato, oído y 

tacto. Aunque es tratado parcialmente en otros atributos (Ej., olores en el aire y la categoría entera de ruido), los niveles de tolerancia basados 

en el criterio estético, es a menudo algo diferente, además de que las percepciones estéticas generalmente requieren de la consideración 
simultánea de todos los sentidos. La percepción visual es quizás la más familiar de las áreas, y la discusión resultante tendrá énfasis en estética 

visual, y en el paisaje modificado ya sea por el humano o naturalmente.  

Actividades que afectan el atributo.  

En general, cualquier actividad que altere la calidad o características disgustables del ambiente percibido puede ser considerado como teniendo 

un efecto en la estética. La percepción visual puede ser alterada por actividades que involucran construcción, silvicultura y manejo de zonas 

recreativas, transporte, recurso de agua y uso planeando de suelo y otras actividades que involucren la modificación del paisaje y de la vista 
escénica. Otras percepciones estéticas (oír, oler, etc.) puede ser afectadas por actividades industriales, quema, operación de aviones, descargas  

de residuos y varias instalaciones operación y actividades de mantenimiento.   

Fuente de efectos.  

Las actividades que afectan la estética, se hacen creando cambios en las características estéticas del ambiente como son percibidos por 

individuos (los ejemplos y características incluyen color, textura, descascare, armonía, etc.). Estas percepciones se explican de forma total en la 
siguiente sección. 

Variables a ser medidas.  

Las percepciones y valores individuales para definir la belleza hacen difícil de cuantificar, a los impactos estéticos. La percepción de fealdad, 
sin embargo, es más fácil de homogeneizar.  En la mayoría de los casos, el criterio estético puede ser formulado por personas que han tenido 

experiencia en diseño y han adquirido sensibilidad a las características naturales del escenario y estructuras que las hacen agradables o 

desagradables a los sentidos humanos. Las técnicas de medición para identificar y describir los impactos estéticos son básicamente de dos 

tipos:   

Subjetivas: Los procedimientos de los análisis cualitativos basados en el mejor conocimiento de las características diseño del proyectista.    

Objetivas: Los procedimientos de análisis cuantitativo basados en umbrales establecidos. La esencia de esta metodología incluye estándares de 
diseño, controles arquitectónicos, ordenamiento de señales y criterios de paisaje. Como ejemplo, la estética natural del paisaje puede ser 

analizada  usando las siguientes variables (Litton, 1971, Bagley, 1973):    

a. Carácter del paisaje en términos del escenario del paisaje   

 Definición del límite: físico, vegetativo, topográfico, etc.    

 Forma general y patrón del terreno. 

 Patrón vegetativo.  

 Rasgos: colinas, valles, acantilados, promontorios.    

 Interfaces de la tierra y agua: condiciones y calidad.    

 Patrones de tiempo.    

 Interfaces culturales: objetos artificiales, instalaciones de transporte, estructuras, etc.,    

 Rasgos acústicos naturales y antropogénicos: absorción de sonido, agua vertiente, pájaros.  
b. Macro componentes   

 Unidad: la cohesión de las partes en una sola unidad harmónica, descrita por la presencia o ausencia de un solo factor dominante y 
elementos subordinados complementarios, contribuyentes a una composición total agradable.    

 Variedad: la diversidad sin confusión, más de un elemento que contribuya a la riqueza, la oportunidad máxima para el estímulo 
visual.  

 Vitalidad: calidad que proporciona  la distinción - impresión visual afilada.   
c. Micro elementos descriptivos   

 Textura: Identificando la calidad o disposición de la vista (ej., piedras, árboles, el césped, modelos de la cosecha cultivado, etc.), 
suave, afilado, fluyendo, áspero.   

 Color: puede describirse en términos de color, luminosidad y saturación.    

 Contraste: la diversidad de partes adyacentes en color, forma, textura.    

 Uniformidad: similitud entre los rasgos.    

 Escala: la proporción de un objeto comparado con otro, particularmente importante al considerar paisajes modificados.   

d. Calidades cambiantes   
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 Distancia: proximidad a los componentes en la vista.    

 Posición del observador: las calidades estéticas de un área pueden variar con  la ubicación del espectador.   

 Velocidad de observación: duración de la observación del espectador   

 Tiempo: cambios estaciónales y diurnos.    

 Estado mental del observador: expectativas, valores, humor.   

 Formas de medición de variables; evaluación e interpretación de datos. 
 

Debido a la naturaleza de la estética y la percepción humana, los rasgos significantes son a menudo difíciles de cuantificar. Sin embargo, se ha 
desarrollado muchos métodos en un esfuerzo para establecer estándares de comparación, como para llegar a una base para determinar qué tipo 

de paisaje (para la mayoría de las personas) es más deseable que otro. Estos métodos toman dos formas generales:  

1. Un peso relativo de cada uno de los varios recursos intrínsecos y extrínsecos como componentes individuales y como una composición que 
refleje la presencia y relación de los elementos descriptivos listados anteriormente. Estos procedimientos intentan cuantificar las relaciones 

visuales, poner un valor en los recursos estéticos y describir las implicaciones de los cambios en el paisaje en términos de calidad escénica, 

como han sido clasificados con otros cambios ambientales.  

2. .Las metodologías no-numéricas tienden a poner énfasis en la valuación de los atributos visuales de acuerdo a los mismos elementos como el 

esquema numérico, pero evalúa los elementos estéticos en términos de un análisis comparativo basado en unos criterios establecidos. Ellos no 

asignan peso numérico pero pueden, en algunos casos, asignar una posición en valor negativo. Además, la mayoría de los estudios puede 
categorizarse como: 

a) Las metodologías visuales: Los componentes visuales del ambiente son inventariados y son evaluados por el personal de 

planeación, encargados de toma de decisiones, o consultores.    
b) Las metodologías de análisis por usuario: Diseñados para averiguar cómo se siente el publico general sobre varios impactos 

estéticos y potenciales. Usados para entrada  de la valoración anterior.  

Condiciones especiales.  

Ya que el valor, importancia, o expresión de belleza es relativo a la variable de percepción, es importante notar que las siguientes condiciones 

afectan significativamente en el grado de impacto estético:    

El estado mental de los observados: los factores de percepción  actual del escenario y  estilo de vida medioambiental, acopladas con 
experiencias pasadas y expectativas futuras, puede producir impresiones variantes de calidad estética.   

El trasfondo del observador: el fondo cultural, económico y social puede determinar la calidad estética percibidas.    

Contexto de la observación: El escenario de una observación puede influenciar en su aceptabilidad, ej., es una estructura por otra parte 

aceptable, pero fuera de lugar?    

Mitigación de impacto.  

Los impactos estéticos son frecuentemente polémicos. Mientras generalmente se está de acuerdo que a todos le gustaría disfrutar aire limpio, 

aguas cristalinas, vistas escénicas, y serenidad en su vida diaria, esto no siempre es posible. Sin embargo, pueden minimizarse muchos 

impactos estéticos adversos una vez que se proporciona un inventario estético a proyectistas y diseñadores, para que los rasgos deseables 
asociados a un proyecto pudieran ser mantenidos y habilitados o incorporados en el proyecto, y los rasgos indeseables del proyecto re 

diseñados o eliminados.  

Efectos secundarios.  

Las calidades estéticas pueden asociarse estrechamente las características de uso de suelo, una asociación que lleva a impactos secundarios 

potenciales en casi cualquier otro atributo biofísico o socio-económico. Los impactos estéticos no sólo reflejan las necesidades psicológicas, 

pero frecuentemente pueden relacionarse con los precios del suelo, seguridad económica y necesidades de la comunidad.   
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FACTOR DE DIFUSIÓN 

Definición del atributo  

Se relaciona a los varios aspectos atmosféricos y topográficos del ambiente. Por ejemplo, el perfil vertical de temperatura afecta el movimiento 
de aire en la atmósfera. El perfil del viento en una región, determina la dispersión de los contaminantes en el ambiente así como el impacto de 

inversión térmica. La topografía puede cambiar temperatura y perfiles del viento debido a los efectos combinados de fricción de la superficie, 

radiación, y desagüe. Los valles son más susceptibles al estancamiento de aire que las colinas lo cual aumenta el nivel de contaminación. La 
profundidad de mezcla, de hecho, también determina la intensidad de contaminación aérea en una región dada. El grado de estabilidad o 

inestabilidad de la atmósfera determina hasta qué punto la contaminación aérea puede afectar una región especifica. La humedad y presión 

también afectan la proporción de difusión de un contaminante emitido a la atmósfera. Además, la precipitación es un importante elemento de 
depuración que puede limpiar los contaminantes dispersos en el aire. Juntos, todos los factores medioambientales anteriores determinan el 

factor de difusión de una región. 

Actividades que afectan el atributo.  

Generalmente, las actividades humanas no afectan el factor de difusión. Sin embargo, desde que la investigación ha mostrado la posibilidad de 

que ciertas actividades afectan el estado del tiempo y otros factores meteorológicos relacionados, es necesario considerar tales actividades 

ahora conocidas ( a cierto grado) qué puede impactar el factor de difusión. Por ejemplo, métodos artificiales generadores de tormentas, 
sembrando de nubes, y la investigación y pruebas de estos nuevos y poderosos métodos pueden causar cambios en el factor de difusión. 

Fuente de efectos. 

Como se indicó anteriormente, los impactos de ciertas actividades especializadas pueden tener un efecto mayor en el factor de difusión. La 
modificación del clima, en términos de siembra de nubes, supresión de granizo, o formas alternas  pueden afectar los patrones de precipitación  

y otros atributos atmosféricos. Los efectos deben ser examinados en base a casos particulares, y cuando detalles de estas actividades estén 
restringidas, por motivos de seguridad, no será posible proporcionar información detallada sobre sus impactos potenciales. 

Variables a ser medidas.  

Las variables medidas para determinar el factor de difusión son muchas. Las mayores son estabilidad, profundidad de mezcla, velocidad del 
viento, precipitación, y topografía. Las medidas de cada una de estas variables indicarán la magnitud y naturaleza del factor de difusión en una 

región dada.   

Formas de medición de variables.  

Generalmente, los datos de mezcla, estabilidad, profundidad, velocidad del viento, dirección, y precipitación son medidos por estaciones 

meteorológicas del Servicio de Tiempo Nacional.  

Fuentes de datos. 

Las principales fuentes de datos de las variables que definen factores de difusión son el Servicio de Tiempo Nacional y el USGS; que  tienen 

oficinas en la mayoría de las ciudades de EUA. 

Capacitación requerida.  

La recopilación y análisis de tales datos requieren de un equipo meteorológico sofisticado. Se necesita de personal con conocimiento de 

meteorología así como de técnicos especializados para la recopilación e interpretación de la información relacionada a estas variables.   

Instrumentos. 

Se requiere de un laboratorio meteorológico de gran escala para monitorear los atributos seleccionados que definen la naturaleza y magnitud 

del factor de difusión aérea.  

Evaluación e interpretación de datos. 

El factor de difusión puede ser clasificado en tres o más valuaciones. Por ejemplo, el factor de difusión puede ser alto, medio, o bajo. La 

valuación alta representa una calidad medioambiental (CM) con valor 1.0; la valuación media representa un valor de CM de 0.5; y la baja (o 

pobre) representa un valor de CM de 0.   

El impacto ambiental de actividades selectas en el factor de difusión es medido mediante el cambio en valuación del factor de difusión. Cuando 

el factor de difusión cambia poco y su valuación permanece inalterada, el impacto es considerado insignificante. Cuando el cambio en el factor 

de difusión es alterado a través de un paso (Ej., entre alto y medio o medio y pobre) se considera que el impacto es moderado. Cuando el 
cambio en el factor de difusión ocurre a través de dos pasos (Ej., entre alto y pobre), el impacto se trata como significante.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Puede haber variación sustancial, espacial y temporalmente, en el factor de difusión, el cual depende del cambio en las variables determinantes. 
Es conocido, por ejemplo, que la velocidad del viento, precipitación, estabilidad, y profundidad de mezcla, cambian con el tiempo y localidad 

en una región dada. Estas variaciones, por consiguiente, alteran el factor de difusión.    

Mitigación del impacto. 
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Generalmente, el impacto de la mayoría de las actividades en la difusión no se ha definido adecuadamente. Las técnicas de la mitigación 

tampoco están bien establecidas.    

Efectos secundarios.  

El factor de difusión puede relacionarse al patrón de uso de suelo de zonas aledañas a las fuentes de contaminación. La dirección prevaleciente 

del viento puede crear zonas estéticamente indeseable o medioambientalmente inaceptables durante ciertos momentos o estaciones especificas, 

si la contaminación aérea no se elimina o se dispersa satisfactoriamente.    

Otros comentarios.  

La investigación es necesaria para identificar las actividades potenciales, sus impactos, y las estrategias de la mitigación relacionadas a 

impactos potenciales en el factor de difusión. También se necesita un modelo matemático para relacionar todas las variables determinantes del 
factor de difusión. Esto ayudará establecer una relación conveniente entre las variables y el factor de difusión.    

Referencias adicionales. Press, 1976. Stern, A. Air Pollution L New York: Academic  

PARTÍCULAS 

Definición del atributo.  

Las Partículas existen en forma de pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Pueden ser de naturaleza orgánica o 

inorgánica.  

El material particulado son partículas líquidas y sólidas finamente divididas y las suspendidas en el aire del ambiente. Abarcan un rango de más 

de 100 m (micras) a menos de 0.01 m en diámetro. El Material particulado de menor tamaño (menor a 10 micras) suspendido en el aire 

puede esparcir la luz y puede comportarse como un gas. Estas partículas más pequeñas se conocen como aerosoles.   

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas generan partículas que se emiten al aire. Éstos incluyen construcción,  mantenimiento y actividades de la 

reparación, transporte, y las actividades industriales. Ejemplos de sub. actividades son: preparación de tierra, demolición, eliminación, y 
disposición de tierra; excavación, construcción de concreto, el funcionamiento y mantenimiento de aviones, el funcionamiento y 

mantenimiento de equipo automotor, uso de equipo de la construcción, uso de explosivos, extracción mineral, operaciones de fundición, 
manufactura, explosivos; y uso de vehículos de transporte.   

Fuente de efectos.  

En general, la atmósfera contiene naturalmente algún nivel de material particulado. Las emisiones, resultantes de varias actividades, son 
liberadas a la atmósfera, causando una concentración más alta de material particulado. Las Partículas pueden causar aumento en la mortalidad y 

morbilidad en la población expuesta agravando enfermedades como bronquitis, enfisema, y las enfermedades cardiovasculares. Las partículas  

pueden ensuciar ropa y edificios y pueden causar serios problemas de visibilidad. El acero y otras estructuras de metal pueden ser corroídos 
como resultado de la exposición a las partículas y humedad. El valor de la propiedad, y el bienestar psíquico de las personas pueden disminuir.    

Variables a ser medidas.  

La concentración de partículas es generalmente medida como la concentración de las partículas sólidas y líquidas promediadas en un periodo 
de 24 h. Para fines de impacto ambiental, la concentración de las partículas es medida como la media aritmética anual promedio de todas las 

concentraciones de 24-h de partículas de un sitio especifico. 

Formas de medición de variables.  

La concentración de partículas es normalmente medida mediante el método de los altos volúmenes. El aire es succionado a un recipiente 

cubierto, a través de un filtro, por un soplador a una velocidad de 35 a 64.Ft3/min. Las partículas, que abarcan de 100 a 0.1 µm de diámetro, son 

colectadas en filtros de fibra de vidrio. La concentración de partículas suspendidas es calculada midiendo la masa de partículas colectadas en el 
volumen de muestra y está dada en microgramos por el metro cúbico.    

Fuentes de datos. 

Pueden instalarse muestreadores de los altos volúmenes para monitorear las partículas.     

Capacitación requerida. 

Entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química con entrenamiento especial en operación de muestreadores de alto 

volumen es adecuado para la recolección de datos de concentración de material particulado. Supervisión especializada es requerida para 
asegurar que los datos son propiamente colectados y analizados. 

Instrumentación.  

El aparato usado para muestrear la concentración del material particulado se llama muestreador de aire de altos volúmenes. El muestreador se 
instala en un resguardo para protegerlo contra temperaturas extremas, humedad, y otras condiciones del tiempo. Tiene un filtro con una eficacia 

de recolección de aproximadamente 99 por ciento para las partículas de 0.3 mm de diámetro.    

Evaluación e interpretación de datos.  
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Los efectos primarios del material particulado en la calidad ambiental abarcan desde problemas de visibilidad hasta deterioros de salud. Los 

problemas de visibilidad ocurren a concentraciones tan bajas como 25 µg/m3. Cuando la concentración de partículas alcanza aproximadamente 

los 200 µg/m3, la salud humana empieza a ser afectada. Los niveles de concentración mencionados anteriormente se refieren a un periodo de 24 
horas del promedio anual. Concentraciones menores a 25 µg/m3 también se consideran indeseables para el ambiente ya que las partículas  

proporcionan núcleos e condensación sobre los cuales gotas de niebla y nubes se establecen. En base a estas consideraciones, se desarrolló una 

función del valor de partículas, basado en un promedio de 24-h de la concentración anual, como se muestra en la Figura. B.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas en el nivel de material particulado es medido mediante el cambio en la 

concentración de partículas. Cuando la concentración del material particulado cambia de tal forma que su valuación permanece inalterada (Ej., 
alta calidad del aire permanece como alta calidad), el impacto puede ser considerado insignificante. Cuando un cambio en la valuación de 

material particulado ocurre a través de dos pasos (Ej., de alta calidad a pobre calidad, y viceversa), el impacto se maneja como significante; el 

cambio de uno paso es considerado moderado.    

La función del valor de material particulado (Fig. B.1) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada, y baja calidad, basada 

en 24-h anual promedio geométrico. Para un valor dado de 24-h la concentración de partículas promedio geométrica anual en el eje horizontal, 

corresponde un punto en la curva para calidad medioambiental, el cual está dado en el eje vertical de la Figura. B.1 (Ej., 130 µg/m3 indican una 
calidad moderada de 0.4).    

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de partículas no permanece constante en la totalidad de una región espacial dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse variaciones espaciales y temporales en la concentración de partículas. Generalmente se dice que el impacto de 

partículas en el ambiente y en humanos depende de la cantidad total de exposición durante el año entero. Las variaciones espaciales pueden ser 

cuantificadas mediante un análisis de unidades minúsculas de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos extensos basados en un modelo 
de difusión o un gran programa de monitoreo. Dado que el uso de una red de monitoreo de gran escala es impráctico en la mayoría de las 

situaciones el problema se puede tratar mediante el uso de modelos de difusión para predicción de valores de calidad del aire abarcando la 

totalidad del área espacial.   

Mitigación del impacto.  

 Pueden mitigarse impactos por contaminación de partículas mediante cuatro alternativas mayores: 

 Reducción de las fuentes de emisión de partículas.    

 Reducción o eliminación de receptores de las áreas contaminadas.    

 Dispositivos para remoción de partículas como ciclones, cámaras de asentamiento, impactores, limpiadores, precipitadores 

electrostáticos, y ‘bag houses’. 

 Uso de ambiente protegido y controlado (Ej., máscaras de oxígenos, centros comerciales cubiertos). 
La combinación de las primeras tres alternativas debe considerarse para mantener una estrategia óptima para la mitigación de impactos de 

contaminación de partículas. 

Efectos secundarios.  

Las emisiones de partículas están asociadas a problemas de salud humana y aumentó de mortalidad y morbilidad en la población expuesta. 

Además de estos efectos directos, las partículas también causan numerosos impactos secundarios. Las partículas ensucian la ropa y estructuras, 
produciendo pérdida económica. Además de los problemas de visibilidad e incremento del riesgo de accidentes, las consideraciones estéticas 

reducen el valor de la propiedad y bienestar psíquico general de las personas. El acero y otras estructuras de metal, como resultado de la 

exposición a partículas y humedad, pueden ser corroídos. La calidad del agua  proveniente de escurrimientos de tormenta y vegetación también 
pueden ser deterioradas mediante material particulado presente.   

Otros comentarios.  



 

N.S.C. Agua, S.A. de C.V. 
Planta Desalinizadora, Rosarito, B.C. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Modalidad Particular, Sector Hidráulico 

 

 Hoja 645 de 714 

 

Las partículas incluso están presentes en el aire más limpio como en lo son sitios remotos no contaminado por humanos. Las fuentes de 

contaminación de partículas se relacionan a las actividades como construcción; funcionamiento y mantenimiento industrial; trabajo de la 

reparación y transporte. Las emisiones automovilísticas son sólo una fuente menor de contaminación por partículas. 

ÓXIDOS DE AZUFRE 

Definición del atributo 

Los óxidos de azufre son contaminantes atmosféricos comunes generados principalmente por procesos de combustión. Los combustibles 
fósiles, sólidos y líquidos, contienen altos niveles de azufre en forma de sulfuros inorgánicos y compuestos orgánicos de azufre.  

Los óxidos de azufre son comúnmente una combinación de dióxido y trióxido de azufre, ácido sulfúrico y ácido sulfuroso. La incineración de 

combustibles fósiles produce aproximadamente 30 partes de dióxido de azufre por cada parte de trióxido de azufre (30:1). Por lo tanto el 
dióxido de azufre es la porción dominante del contenido total de óxidos de azufre y por ello, el atributo de óxidos de azufre se define en 

términos de la concentración del dióxido de azufre.   

El dióxido de azufre es un gas no inflamable, no explosivo, transparente y con un olor picante e irritante. La concentración de este gas es 

expresada en partes por millón (ppm), y representa la magnitud de la contaminación ocasionada por los óxidos de azufre en una región dada.  

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas requieren del uso de combustibles fósiles de las cuales, el uso de carbón y  aceite en la alimentación de  hornos,  
la combustión en plantas generadoras de electricidad y el uso industrial de combustibles fósiles, son consideradas como las principales 

actividades generadoras de contaminación por dióxido de azufre. Además, del funcionamiento de diversas instalaciones que pueden causar 

contaminación por de dióxido de azufre significante. Los trabajos de construcción y el transporte también, aunque a menor escala, generan 
dióxido de azufre derivados del uso de diesel.   

Fuentes de efectos. 

Entre los efectos de la contaminación por dióxido de azufre se encuentran los siguientes: el incremento de las enfermedades en general; 

incremento de la tasa la mortalidad; mayor incidencia de bronquitis, enfermedades respiratorias, enfisema y deterioro general de salud. Incluso 

puede aumentar la corrosión de los metales, causar lesiones crónicas en plantas, provocar la caída excesiva del follaje y reducir la 
productividad de plantas y árboles. La contaminación por dióxidos de azufre en presencia de partículas y/o dióxido de azufre puede tener 

impactos sinérgicos en el ambiente. Por ejemplo, una concentración de 0.04 ppm de dióxido de azufre no afecta a pacientes con bronquitis o 

con cáncer de pulmón. Sin embargo, esta concentración de dióxido de azufre combinado con 160 g/m3 de partículas provoca un aumento 
significativo en la mortalidad por bronquitis y pacientes de cáncer de pulmón (TAJE, 1970). 

Variables a ser medidas.  

La variable principal que mide la magnitud del problema ocasionado por los óxidos de azufre es el promedio aritmético anual de la 
concentración de dióxido de azufre presente en el ambiente (en el aire) por día (SO2/24 hrs.). Esta variable se usa para predecir impactos 

potenciales de los óxidos de azufre en el ambiente. 

En este caso, el uso de una sola variable no es completamente adecuado pues la concentración de partículas, ozono y óxidos de nitrógeno 
afectan los impactos de óxidos de azufre. Sin embargo, para simplificar, sólo se ha utilizado una variable.   

Formas de medición de variables 

La concentración de dióxido de azufre es normalmente medida por el método del pararosanilina. En principio, el dióxido de azufre es 
absorbido del aire en una solución de tetracloromercurato de potasio (TCM). El complejo resultante se agrega a la pararosanilina y 

formaldehído para formar una solución ácida intensamente coloreada que se analiza en un espectrofotómetro. El análisis espectrofotométrico, 

es un método colorimétrico en el que la concentración de dióxido de azufre absorbido es medida por la intensidad del color producido en la 
solución ácida resultante. El método es recomendado por la Agencia de Protección Ambiental  de los  EEUU (EPA) por sus siglas en inglés en 

los Estándares Primarios y Secundarios de Calidad del  Aire. 

Capacitación requerida.  

Las habilidades requeridas para medir la concentración de dióxido de azufre en aire, pueden ser desarrolladas mediante entrenamiento técnico 

especial impartido en escuelas técnicas o como parte del entrenamiento laboral. El nivel de entrenamiento técnico en ingeniería mecánica y 

química es adecuado para desarrollar las habilidades necesarias para operar los sistemas  de monitoreo y registro del dióxido de azufre.  

Instrumentación 

Los instrumentos requeridos para supervisar la concentración de dióxido de azufre son    

 Impactor enano de vidrio.   

 Bomba de aire.   

 Flujo metro.    

 Espectrofotómetro.   

Evaluación y Interpretación de datos.  

La literatura indica que la concentración mínima de dióxido de azufre considerada como dañina para la vegetación es 0.03 ppm. Una 

concentración de dióxido de azufre menor a 0.03 ppm debe ser considerada característica de un ambiente seguro. Conforme aumente la 
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concentración, se incrementará el daño a la vegetación y a los materiales. También la visibilidad es afectada. A una concentración de 0.2 ppm 

de dióxido de azufre, se observa un aumento de la tasa de mortalidad. Esta situación debe reflejar un valor de cero en la función de calidad. 

Basado en estas consideraciones, se desarrolló una función de valores para el óxido de azufre, tal como se muestra en la Figura. B.2. 

La determinación de impacto ambiental de las actividades propuestas, en el nivel de dióxido de azufre, es medida mediante el cambio en 

concentración de este último. Si el valor de la concentración de dióxido de azufre cambia en una magnitud tal que su escala permanece 

inalterada, el impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración de dióxido de azufre nunca sale de los valores de alta calidad). 
Cuando el cambio del valor de concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera 

moderado. Finalmente, si el cambio en la concentración de dióxido de azufre es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad 

pobre) el impacto se considera significante.  

La función del dióxido de azufre (Fig. B.2) se usa para tasar la calidad de aire en términos de alta, moderada y  baja calidad basada en la media 

anual de la concentración por día. Cada valor de concentración promedio anual ubicado en el eje horizontal corresponde a un valor de calidad 

ambiental ubicada el eje vertical.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de dióxido de azufre no permanece constante a través del el espacio de cierta región. Tampoco permanece constante en el 

tiempo. Asimismo, las variaciones espaciales y temporales de la concentración de dióxido de azufre en el ambiente y en los humanos dependen 

de los niveles de exposición anual total. Para propósitos de análisis, las variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones 
urbanizadas. Esto requiere cálculos extensos basados en modelos de difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de 

una red de monitoreo de gran escala es poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de 

dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación de impactos.  

Los impactos pueden mitigarse por medio de cuatro alternativas principales o una combinación de estas.  

 Reducción de emisiones de dióxido de azufre en las fuentes.  

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas. 

 Dispositivos de remoción de gases que funcionen mediante absorción (en medios líquidos), adsorción molecular y convertidores 
catalíticos.  

 Usos de ambientes protegidos y/o controlados, como máscaras de oxígenos, instalaciones atléticas cerradas, etc.  

Efectos Secundarios.  

Los efectos secundarios de óxidos de azufre incluyen pérdidas económicas y de recursos por daños a la superficie de materiales y vegetación, 

deterioro en la calidad del agua a consecuencia del "lavado" natural de la atmósfera a través de la precipitación y reducción en la calidad del 
bienestar y estética general que acompaña la degradación de un recurso vital. Los patrones de uso de suelo y las necesidades comunitarias 

pueden ser afectados en áreas donde se localicen puntos o fuentes de emisión. 

Otros comentarios.  

El dióxido de azufre generalmente daña la salud y el bienestar de la comunidad. Su impacto puede aumentar sustanciosamente por la presencia 

de partículas suspendidas debido a la relación sinérgica de los dos contaminantes. A pesar de esto, la función de calidad está basada únicamente 
en la concentración de dióxido de azufre. Esto se hace para simplificar la función. Sin embargo, los impactos se han ajustado para la 

concentración de partículas que generalmente acompaña a los niveles de dióxido de azufre en el aire ambiente.  
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HIDROCARBUROS 

Definición del atributo.  

Él termino hidrocarburo, es generalmente aplicado a diversos compuestos orgánicos emitidos cuando el material orgánico como combustibles 
de petróleo se quema. Las emisiones de automóviles suman mas de la mitad de la compleja mezcla de hidrocarburos emitidos a la atmósfera; 

los hidrocarburos restantes provienen de fuentes naturales tales como, la descomposición de materia orgánica en la tierra, pantanos y ciénegas; 

nieblas de hidrocarburos de las plantas y vegetación del bosque; áreas geotérmicas; yacimientos de carbón, gas natural, yacimientos de petróleo 
e incendios forestales. Normalmente, los hidrocarburos se componen de metano, etano, propano, y derivados de compuestos orgánicos 

alifáticos y aromáticos.    

El atributo de los hidrocarburos se define como la concentración total de hidrocarburo (CTH) presente en el aire ambiental. Los hidrocarburos 
son compuestos orgánicos que contienen carbón e hidrógeno; su concentración es medida en partes por millón por volumen o, en microgramos 

por  metro cúbico de aire. Para la mayoría de las ciudades americanas, excepto Los Ángeles, la concentración máxima  de hidrocarburos se 

presenta entre 6 y 9 a. m.   

Actividades que afectan el atributo.  

Son muchas las actividades que emiten altos niveles de hidrocarburos al ambiente. Por ejemplo, las actividades industriales, la calefacción de 

las casas y el uso de vehículos implican la combustión substanciosa de combustible provocando emisiones de hidrocarburos debido a procesos 
de combustión deficientes. La gasolina y el diesel, son utilizados en maquinaria y equipo de construcción, operación, mantenimiento, 

reparación y transporte. Además, muchas actividades industriales incluyen actividades petroleras y petroquímicas que emiten altos niveles de 

hidrocarburos. Las áreas con vegetación natural y bosques también generan altos niveles de concentración de hidrocarburos.   

Fuente de efectos.  

Los hidrocarburos son importantes por su participación en la formación de oxidantes fotoquímicos y humo o “smog”. Los efectos directos de 
los hidrocarburos gaseosos presentes en el ambiente sobre la salud no han sido demostrados. Tales efectos sobre la salud sólo se manifiestan 

cuando existen concentraciones altas (aproximadamente 1000 ppm o más) que  interfieren en la obtención de oxígeno. Se ha encontrado que 

los hidrocarburos, presentes en la atmósfera, provocan lagrimeo, tos, estornudos, dolor de cabeza, laringitis, faringitis y bronquitis incluso a 
concentraciones bajas. Además, los hidrocarburos pueden causar problemas respiratorios e irritación de ojos. En combinación con óxidos de 

nitrógeno, los impactos de los hidrocarburos pueden incrementarse  significativamente. 

Variables a ser medidas.  

La variable que expresa el impacto de los hidrocarburos es el promedio anual de la concentración ambiental medida en un período de tres horas 

y se expresa en partes por millón (ppm). La concentración temporal es medida de 6 a 9 de la mañana, hora en que, en la mayoría de las 

ciudades se presenta el máximo de hidrocarburos en el ambiente. 

Las variables de óxido de nitrógeno interactúan de manera sinérgica con la concentración de hidrocarburos. Los óxidos de nitrógeno 

combinados con hidrocarburos generan oxidantes y forman humo. El impacto del humo es significativamente mayor al de los hidrocarburos 

solos. Sin embargo, para simplificar, los óxidos de nitrógeno se manejan como una variable separada.    

Formas de medición de variables.  

Existen dos métodos diferentes de análisis de hidrocarburos totales:   

 Método de ionización de flama. 

 Método de espectrofotométrico.   

Se recomienda el uso del método de ionización de flama de hidrógeno para medir la concentración total de hidrocarburos La técnica de 
ionización de flama utiliza un volumen de aire ambiental ingresado de forma semi-continua (aproximadamente 4 a 12 veces por hora) al 

detector de ionización de flama de hidrógeno  (DIF). Un censor electrométrico detecta el aumento en concentración del ión que resulta de la 

interacción de flama de hidrógeno con la muestra de aire contaminada con compuestos orgánicos como hidrocarburos, aldehídos y alcohol. La 
respuesta de concentración de ión es, aproximadamente, proporcional al número de átomos del carbono orgánico en la muestra. El DIF 

funciona como un contador de átomos de carbón. 

La medición puede efectuarse por dos modos de operación:    

 Un análisis cromatográfico completo que muestra el rendimiento continuo del detector.    

 Programando el sistema para desplegar un rendimiento seleccionado del detector. 

Capacitación requerida.  

Se recomienda un entrenamiento básico profesional en ingeniería mecánica o química, acompañado de un entrenamiento especial en operación 
de los equipos de monitoreo de contaminantes atmosféricos. Se requiere supervisión especializada para asegurar que los instrumentos operen y 

graben correctamente. Esto requiere de personal experimentado o de consultores especializados en monitoreo atmosférico. 
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Instrumentación. 

 Los instrumentos utilizados para medir hidrocarburos son los siguientes: 

 Analizador comercial de concentración total de hidrocarburos (CTH)  

 Sistema de muestreo (incluye bomba, control de flujo, válvulas, válvulas automáticas intercambiables y medidor de flujo).  

 Filtro en línea o en hoja de fibra de vidrio y sin sujetador con una porosidad de 3 a 5 m.  

 Destapado  o en columna (la columna debe reemplazarse cada 2 meses de uso continuo)    

 Horno con columna analítica y el convertidor analítico.    

 Los instrumentos se instalan y se conectan conforme a las especificaciones del fabricante.    

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto de los hidrocarburos es medida mediante la magnitud en que afecta la concentración de smog. Por lo tanto, este 

criterio, se ajusta o regula al promedio anual de la concentración medida de 6 a 9 de la mañana. En concentraciones bajas, los hidrocarburos 
son relativamente indemnes y sin importancia. La calidad del ambiente se deteriora rápidamente conforme la concentración de humo aumenta 

(Ej. 0.15 a 0.25 ppm). En este intervalo se percibe una disminución aguda en la calidad ambiental.  Las concentraciones de hidrocarburos por 

arriba de las 25ppm, se acercan gradualmente a cero en la función de calidad debido a que el impacto marginal de los hidrocarburos es 
pequeño. La función de calidad es así, una curva en forma de S. En base a estas consideraciones, se desarrolló la función que se presenta en la 

Figura. B.3.    

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas sobre los niveles de hidrocarburos es medida a través del cambio en la 
concentración de los mismos. Cuando el valor de la concentración de hidrocarburos cambia en una magnitud tal que su escala permanece 

inalterada el impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración de los hidrocarburos nunca sale de los valores de alta calidad). 

Cuando el cambio del valor de concentración es de un intervalo  (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera 
moderado. Finalmente, si el cambio en la concentración hidrocarburos es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad pobre) el 

impacto se considera significante. 

La función de los valores de hidrocarburos (Fig. B.3) se usa para evaluar la calidad del aire en términos de alta, moderada y la baja calidad 
basada en el promedio anual de la concentración medida en un período de tres horas por día. Para un valor promedio dado en el eje horizontal, 

existe un punto en la curva que identifica la calidad ambiental tasada en el eje vertical (Ej. 0.3 ppm indica una calidad pobre de 0.15)  Fig. B.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de hidrocarburos no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el tiempo. 

Por lo tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa de la concentración de hidrocarburos. Generalmente se espera que el 
impacto de hidrocarburos en el ambiente y la salud humana dependan de la exposición total durante los periodos de concentración máxima. Las 

variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos extensos basados en modelos de 

difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala es poco práctico, en la mayoría de 
las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación de impacto.  

Existen cuatro estrategias principales para la mitigación de impactos de los hidrocarburos en el ambiente. Éstos son: 

 Control de emisiones de los vehículos automotores. 

 Control de emisión de fuentes estacionarias (incluyendo evaporación, incineración, absorción, condensación y substitución de 
materiales)    

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas    

 Generación de ambientes controlados para evitar la contaminación (como el uso de las máscaras de oxígenos).   

 Estas estrategias pueden combinarse para optimizar los resultados de un programa de abatimiento.    
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Efectos secundarios.  

La producción de hidrocarburos por encima de los niveles aceptables puede producir impactos secundarios tales como la reducción en el valor 

de la propiedad, cambios de uso de suelo y efectos adversos en la vegetación. El incremento en el número de accidentes, puede estar asociado a 
reducción de la visibilidad y otros aspectos de salud humana.   

Otros comentarios.  

La concentración de hidrocarburos es uno de los parámetros que definen la magnitud de la generación de smog en el ambiente. En la selección 
de atributos, el ozono no fue incluido debido a que la formación de este último depende de la interacción de los hidrocarburos con los óxidos de 

nitrógeno en presencia de luz solar. El ambiente recibe muchos tipos de emisiones de hidrocarburos; por lo tanto, estas emisiones son un 

indicador importante del impacto ambiental.   

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

Definición del atributo  

En el ambiente urbano, es posible encontrar muchos tipos de óxidos de nitrógeno. Los más importantes son: óxido nítrico (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2); además de estos, el óxido nitroso (N2O) es otro óxido de nitrógeno presente en la atmósfera en concentraciones 

significativas. El término N02 a menudo representa la concentración atmosférica compuesta de óxidos de nitrógeno.    

Los óxidos de nitrógeno son emitidos por descargas de fuentes de combustión a altas temperaturas. Son el resultado de la reacción del 
nitrógeno con oxígeno; y en presencia de hidrocarburos producen humo fotoquímico. La concentración de óxido de nitrógeno es medida en 

partes por millón, por volumen.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas generan óxidos de nitrógeno que se emiten al aire. Actividades Industriales, investigación (actividades de 

desarrollo y prueba), uso de vehículos automotores y mantenimiento de los mismos y fuentes de combustión estacionarias (plantas generadoras, 
quemadores de gas natural, maquinaria  y equipo de construcción diesel) son algunas de las fuentes generadoras de óxidos de nitrógeno. Una 

gran porción de los óxidos de nitrógeno es producida por fuentes naturales como la actividad bacteriana en bosques, pantanos y parques.    

Fuente de efectos.  

Hay muy poca información sobre los efectos de la concentración de óxidos de nitrógeno, que se encuentran normalmente en el ambiente, sobre 

la salud. El umbral humano para detectar el olor de dióxido de nitrógeno es de aproximadamente 0.12 ppm. Diversos estudios realizados con 

humanos y animales,  indican que los óxidos de nitrógeno tienen efectos adversos en la salud. El dióxido de nitrógeno es cuatro veces, más 

tóxico que el óxido nítrico. Además, los óxidos de nitrógeno pueden afectar la vegetación, causando lesiones agudas y crónicas en el follaje, 

asimismo puede afectar la productividad de ciertas plantas. En presencia de óxido de nitrógeno las aleaciones de níquel son corroídas, las fibras 

sintéticas se destiñen o deterioran y la ropa blanca se torna amarillenta.  

Variables a ser medidas.  

La variable que mide la magnitud de la contaminación por los óxidos de nitrógeno en el ambiente es el promedio anual de la concentración de 

óxidos de nitrógeno en el aire. El nivel de óxidos de nitrógeno es medido en partes por millón (ppm). 

Otros factores o variables que pueden interactuar con los óxidos de nitrógeno son los hidrocarburos y las partículas. Estas variables, aunque 

actúan de manera sinérgica,  se toman en cuneta por separado al definir sus impactos  sobre la calidad del aire.  

Formas de medición de variables 

El dióxido de nitrógeno es el único óxido de nitrógeno atmosférico que puede medirse directamente con las técnicas actuales. Por consiguiente, 

para la medición de los óxidos de nitrógeno, estos deben tratarse mediante un convertidor que oxide el óxido nítrico a dióxido de nitrógeno. 

El método de referencia para la determinación del dióxido es la técnica de Griess-Saltzman, modificado por la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU (EPA por sus siglas en inglés).. Es un método de 24-h de muestro continuo. En principio, el aire contaminado con dióxido 

de nitrógeno  es burbujeado en nitrato de sodio. La concentración del nitrato en la solución de la muestra se mide por colorimetría por la 

reacción de un agente absorbente expuesto con ácido fosfórico, sulfanilamida y solución NEDA.  

Fuentes de los datos. 

Se pueden instalar equipos de muestreo y monitoreo a distancias críticas de las fuentes de la emisión para determinar los niveles de óxidos de 

nitrógeno generados por actividades particulares.   

Capacitación requerida.  

Para colectar datos relativos a óxidos de nitrógeno se requiere de un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, 

reforzado con entrenamiento especial en operación de dispositivos de muestreo de aire. Se requiere de vigilancia especializada para asegurar 
que los datos sean debidamente colectados y analizados. La vigilancia especializada debe incluir a personal o consultores experimentados 

entrenados en el campo de monitoreo atmosférico. 
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Instrumentación.  

El dióxido de nitrógeno se mide con un aparato que contiene los siguientes componentes:  

 Tubos de absorción 

 Sonda con filtro de membrana, embudo de vidrio y trampa. 

 Dispositivo para control de flujo con una aguja hipodérmica calibrada  a 27 y protección de filtro de membrana. 

 Bomba de aire capaz de mantener el flujo a 0.2 L/min y un vacío de 0.7 atmósferas. 

 Equipo de calibración. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Generalmente, la concentración de óxido de nitrógeno debajo de los 0.05 ppm (en promedio anual) no representa un problema de salud. Pero 
exposiciones a concentraciones sobre este nivel pudieran estar relacionadas con una mayor incidencia de problemas respiratorios agudos. A  

niveles más altos que aquellos normalmente presentes en el ambiente, es decir, aproximadamente 0.05 ppm, el dióxido de nitrógeno actúa 
como un agente tóxico. Basado en estas consideraciones, se ha desarrollado una la función de óxido nitrógeno que se muestra en la Figura. B.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de impacto ambiental de las actividades propuestas en el nivel de óxidos de nitrógeno es medida a través del cambio en la 
concentración de óxidos de nitrógeno (NOx). Cuando la concentración de NOx permanece inalterada (Ej. alta-calidad a alta-calidad), el 

impacto es considerado insignificante. Cuando el cambio en la concentración de NOx es tal que su valoración cambia de intervalo (Ej. de 

calidad alta pasa a calidad moderada), el impacto se considera moderado. Cuando ocurre un cambio en los NOx, que atraviesa dos intervalos 
(Ej. de calidad alta pasa  a calidad pobre y viceversa), el impacto es considerado significativo.    

La función de óxidos de nitrógeno (Fig. B.4.) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada y  baja calidad basada en la 

media anual de la concentración. Cada valor de concentración promedio anual ubicado en el eje horizontal corresponde a una escala de calidad 
ambiental ubicada el eje vertical. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de dióxido de nitrógeno no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de dióxido de nitrógeno. Generalmente, se 

supone que el impacto de dióxido de nitrógeno en el ambiente y en los humanos depende de la cantidad total de exposición durante un año. Las 

variaciones espaciales pueden ser consideradas mediante el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos 
extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran escala es 

poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede resolverse adecuando el modelo de difusión para predecir la calidad de aire 

en el espacio de un área determinada. 

Mitigación de impacto.  

Hay cinco estrategias principales para la mitigación de impactos de dióxido de nitrógeno en el ambiente. Éstos son:  

 Control de emisiones de vehículos automotores. 

 Control de emisiones de las fuentes estacionarias (incluso la incineración y evaporación).  

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas  

 Dispositivos de absorción de gases (medios líquidos), adsorción (cedazos moleculares) y convertidores catalíticos. 

 Creación de ambiente controlados (Ej. uso de máscaras de oxígeno). 

Estas estrategias pueden combinarse para optimizar la obtención de resultados satisfactorios de un programa de abatimiento de la 

contaminación.  
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Efectos secundarios.  

Los efectos secundarios de la contaminación por óxidos de nitrógeno incluyen pérdidas económicas que van desde daños a la vegetación, hasta 

el deterioro de materiales de construcción. Así como cambio en el uso de suelo, reducción de los valores de propiedad y aumentó de accidentes 
debidos a la formación de humo y otros efectos directos. 

MONÓXIDO DEL CARBONO    

Definición del atributo 

El monóxido de carbono (CO) es el contaminante atmosférico más común y de más amplia distribución. La mayor parte del CO atmosférico es 

producido por las combustiones incompletas de materiales con carbono usadas como combustible en vehículos, sistemas de calefacción, 

procesos industriales y la quema basura.  

Actividades que afectan el atributo.  

Todas las actividades que involucran la combustión de materiales orgánicos son fuentes de CO. Además, las actividades industriales 

contribuyen a la carga de CO en el aire. El CO también se forma por las explosiones y disparos de armas y también se produce naturalmente.    

Fuente de efectos.  

Los efectos adversos en la salud humana han sido observados en exposiciones de 8 h o más a  concentraciones de CO de 12 a 17 mg/m3 (10 a 

15 ppm). Dichos efectos adversos consisten en la alteración de percepción de tiempo, deterioro físico, estrés fisiológico en las personas con 
padecimientos cardiacos, etc.   

Variables a ser medidas.  

La concentración de CO es medida en miligramos por metro cúbico (mg/m3). Este parámetro mide la cantidad máxima de CO  en 8 hrs. y 1 hr.    

Formas de medición de variables 

El método de referencia para el monitoreo continuo de monóxido de carbono es la espectrometría infrarroja no dispersiva. Esta técnica de 
medición está basada en la absorción de radiación infrarroja por el monóxido de carbono. La concentración de CO es determinada mediante la 

comparación de absorción de la radiación infrarroja que pasa a través de una celda de referencia y una celda de prueba.  

Los instrumentos disponibles poseen un intervalo de 0 a 58 mg / m3. La sensibilidad es de 1 por ciento de la escala de respuesta total por 0.6 
mg CO/m3 (0.5 ppm). 

Capacitación requerida  

Es necesario un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, reforzado con un entrenamiento especial en la operación 
de dispositivos de muestreo atmosférico para colección de datos relativos al monóxido de carbono. Se necesita vigilancia especializada  para 

asegurar que los datos sean colectados y analizados apropiadamente. La vigilancia especializada debe incluir a personal o los consultores 

experimentados en el campo monitoreo atmosférico. 

Instrumentos.  

Los instrumentos recomendados para medir monóxido de carbono son: 

 Espectrofotómetro infrarrojo comercial no dispersivo.   

 Sistema colector de muestra (incluyendo bomba, válvula de control de flujo y correntímetro)    

 Filtro en tira (porosidad de 2 a 10 µm para capturar partículas grandes).   

 Control de humedad (unidades de refrigeración o los tubos secantes)    

 Los instrumentos se instalan y se conectan de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

Evaluación e Interpretación de datos.  

Generalmente, el monóxido de carbono no representa un problema de salud pública cuando  la exposición continua es a concentraciones de 10 

a 15 ppm, sin embargo, puede causar problemas de percepción del tiempo. Niveles de CO iguales a 30 ppm pueden provocar daños fisiológicos 

que se enfatizan en pacientes con enfermedades cardiacas, mientras que concentraciones de 8 a 14 ppm se relacionan al incremento en las tasas 

de mortandad de pacientes hospitalizados por infartos al miocardio. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de monóxido de carbono no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanece constante con el 

tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de monóxido de carbono. Generalmente, se 
supone que el impacto del monóxido de carbono en el ambiente y en los humanos depende de la cantidad total de exposición durante un año. 

Las variaciones espaciales pueden ser consideradas en el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere cálculos 

extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran escala es 
poco práctico en la mayoría de las situaciones por lo que el problema puede resolverse adecuando un modelo de difusión para predecir la 

calidad de aire en el espacio de un área determinada. 
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Mitigación de impactos.  

Hay tres estrategias principales para mitigar el impacto de monóxido de carbono en el ambiente. Éstos son: 

 Control: de emisiones vehiculares. 

 Control: de emisiones de fuentes estacionarias.    

 Reducción o remoción de receptores de las áreas contaminadas.    

Efectos secundarios.  

Hasta el momento, los Impactos secundarios específicos ocasionados por al aumento de las emisiones de monóxido de carbono se relacionan a 
la salud humana, pérdidas económicas e incremento en la tasa de accidentes. Sin embargo, los efectos a largo plazo sobre el ecosistema no han 

sido identificados.  

OXIDANTES FOTOQUÍMICOS  

Definición del atributo.  

Los oxidantes fotoquímicos son producto de  las reacciones atmosféricas entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno que se activan en 

presencia de luz solar. El producto de estas reacciones       más común y el más medido en la atmósfera es el ozono. Otros oxidantes de interés 
incluyen peroxiacetil de nitrato (PAN) y acroleína. Las técnicas de medición atmosférica determinan las propiedades de oxidación netas de los 

contaminantes atmosféricos y reportan concentraciones de oxidantes fotoquímicos como concentración de ozono equivalente. Los oxidantes 

fotoquímicos pueden encontrarse en cualquier lugar. Los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno reaccionan entre sí con la presencia de luz 
solar.    

Actividades que afectan el atributo  

Todas las actividades que generan óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, contribuyen simultáneamente a la generación de oxidantes 
fotoquímicos. Las actividades industriales, el funcionamiento y mantenimiento de vehículos automotores y las fuentes de combustión 

estacionarias son los principales emisores de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Además existen muchas actividades que operan con petróleo 

y compuestos petroquímicos que emiten altos niveles de hidrocarburos.  

Fuente de efectos.  

Los datos obtenidos de estudios realizados en humanos y animales son escasos e inadecuados para determinar la toxicidad potencial de los 
oxidantes fotoquímicos. La presencia de lesiones en la vegetación es una de las manifestaciones más tempranas de contaminación atmosférica 

por oxidantes fotoquímicos. Estos oxidantes, pueden provocar tanto lesiones agudas como crónicas en el follaje. En algunas especies sensibles, 

las lesiones en las hojas se presentan después de un período de exposición de 4 horas a 100 µg/m3 (0.05 ppm). Se conocen oxidantes 
fotoquímicos que pueden afectar algunos materiales. Los polímeros y el plástico son materiales especialmente sensibles a  la acción de los 

oxidantes fotoquímicos.  

Variables a ser medidas.  

La concentración de ozono es medida en microgramos por  metro cúbico (µg/m3), como la media máxima de la concentración por hora. 

Formas de medición de variables 

Puesto que el ozono es el mayor  constituyente de los oxidantes fotoquímicos, se usa como sustancia de referencia para el reporte de los  
niveles de oxidantes fotoquímicos.  

Para su medición, se captura aire ambiente y al mismo tiempo se agrega etileno a un medio de mezcla, donde el ozono del aire reacciona con el 

etileno y emite una luz que es detectada por una celda foto multiplicadora. La foto resultante se amplifica y se despliega en un registrador. El 
intervalo de la mayoría de los instrumentos va de 0.005 ppm a más de 1 ppm de ozono. La sensibilidad es 0.005 ppm de ozono.    

Fuente de datos  

Se pueden instalar equipos de monitoreo en lugares críticos para determinar el nivel de oxidantes fotoquímicos generado por sus actividades  

Capacitación requerida.  

Se requiere de un entrenamiento profesional básico en ingeniería mecánica o química, acompañado de un entrenamiento especial en la 

operación dispositivos de muestreo atmosférico adecuado para recolectar datos de oxidantes fotoquímicos. Se necesita vigilancia especializada 
para asegurar que los datos sean propiamente colectados y analizados. La vigilancia especializada debe incluir a personal o consultores 

experimentados y entrenados en monitoreo ambiental. 

Instrumentación.  

Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la medición de oxidantes fotoquímicos incluyen:    

 Celda de detección.    

 Flujómetro capaz de controlar flujos de aire entre 0 y 1.5 L/min.    

 Flujómetro para etileno capaz de controlar flujos de entre 0 y 50 ml/min.    

 Filtro de entrada de aire capaz de remover todas las partículas mayores que 5 µm de diámetro.    

 Tubo foto multiplicador. 
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 Fuente de poder de alto-voltaje (2000 V)    

 Amplificador de corriente directa y un registrador.  

Evaluación e interpretación de datos.  

Los valores de concentración de oxidantes fotoquímicos que se reportan, son el resultado de mediciones realizadas entre 6 a 9 de la mañana. A 

concentraciones bajas, los oxidantes fotoquímicos no representan un problema. Sin embargo, la calidad del ambiente se deteriora rápidamente 
conforme se propician las condiciones de formación de humo o “smog”, por ejemplo, cuando la concentración de hidrocarburos cambia de 0.15 

a 0.25 ppm. El nivel de oxidantes presentes durante la mañana determina la cantidad de oxidantes que se presentarán en el resto del día. 
Después del ocaso las concentraciones de oxidantes se reducen.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de oxidantes fotoquímicos no permanece constante en el espacio de una región dada. Tampoco permanecerá constante con el 
tiempo. Pueden esperarse importantes variaciones espaciales y temporales en la concentración de oxidantes fotoquímicos. Generalmente, se 

espera que el impacto de oxidantes fotoquímicos en el ambiente y los humanos dependan de la cantidad total de exposición durante el año 

entero. Las variaciones espaciales pueden ser consideradas mediante el estudio de unidades pequeñas de regiones urbanizadas. Esto requiere 
cálculos extensos basados en un modelo de difusión o de un programa de monitoreo a gran escala. El uso de una red de monitoreo de gran 

escala es poco práctico en la mayoría de las situaciones, el problema puede resolverse adecuando un modelo de difusión para predecir la 

calidad de aire en el espacio de un área determinada. 

Mitigación de impacto.  

Todas las estrategias de mitigación de los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno son aplicables a los oxidantes fotoquímicos.    

Efectos secundarios.  

La sensibilidad de la vegetación al efecto de los oxidantes fotoquímicos tiene como resultado pérdidas económicas, así como otros impactos 

secundarios en el equilibrio ecológico. Otras pérdidas económicas se presentan en el deterioro de materiales y reducción del valor de la 

propiedad. 

TÓXICOS PELIGROSOS  

Definición del atributo.  

Existen muchas clases de contaminantes atmosféricos que pueden ser liberados al ambiente. Algunos de estos elementos o compuestos tóxicos 
son el arsénico, asbesto, bario, berilio, boro,  cadmio, cromo, cobre, plomo, molibdeno, níquel, paladio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, 

circonio, mercurio, fenoles y desechos radiactivos. A ciertas concentraciones estos tóxicos pueden causar serios daños en la salud y el bienestar 

de una comunidad expuesta. El deterioro de la salud por exposición a estos tóxicos puede aumentar la mortalidad, la morbilidad, la 
susceptibilidad a las enfermedades y  disminución de la productividad.    

Actividades que afectan el atributo.  

Los tóxicos peligrosos pueden ser generados por actividades humanas como la construcción; funcionamiento, mantenimiento y reparación de 
sistemas; actividades industriales; actividades de investigación, desarrollo y pruebas y demolición de estructuras. Actividades tales como el 

pavimentado de carreteras con acabados de asbesto causan serios problemas de contaminación de este componente. 

La manufactura de relojes, cuerdas, mechas, tuberías, productos de cemento, materiales resistentes al fuego y aislantes, productos para fricción, 
papel, fieltro, azulejos, pinturas, recubrimientos, selladores, adhesivos, plásticos puede producir emisiones visibles de asbesto. También las 

emisiones de la industria de construcción producen cantidades sustanciales de polvo de asbesto 

Fuentes de efectos.  

Los tóxicos peligrosos ponen en riesgo la salud y pueden producir enfermedades de una naturaleza crónica. Por ejemplo, la exposición a altas 

concentraciones de polvo de asbesto por largos periodos puede provocar cáncer bronquial. Además, el asbesto es una agente causante de 

mesoteliomas; tumores y cáncer del piel, intestino y abdomen. La mayoría de las enfermedades relacionadas con el asbesto tienen un periodo 
latente de 30 años.  

En la actualidad, las investigaciones han podido establecer un límite superior de concentración al cual el polvo de asbesto puede ser dañino 

para el ser humano.  Sin embargo, la EPA recomienda que ninguna emisión visible sea permitida para actividades generadoras de asbesto.  

El berilio es otro contaminante atmosférico peligro que puede afectar seriamente a la salud humana. Sus efectos son agudos y crónicos su 

inhalación es letal,  efectos dérmicos y conjuntivos, induce el cáncer y otras enfermedades relacionadas con este compuesto. Se ha determinado 

que la concentración más baja de berilio capaz de producir alteraciones en la salud es de 0.01 µg/m3. A una concentración de 0.10 µg/m3 la 
mayoría de personas expuestas desarrollará alguna de las llamadas enfermedades del berilio.    

Variables a ser medidas.  

La variable que mide la magnitud del impacto de un toxico peligroso en específico varia para cada toxico. Por ejemplo, se exige que las 
concentraciones de berilio no excedan 10g durante un período 24 hrs. mientras que las emisiones de radionucleidos no deben exceder la 

cantidad que cause que alguna persona  reciba una dosis equivalente a la de un año.  

Formas de medición de variables 
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Hay muchos métodos diferentes para  medir los varios tóxicos peligrosos. 

Capacitación requerida.    

Las habilidades requeridas para el empleo de varias técnicas de medición de tóxicos peligrosos no están bien definidas en la literatura y se 
requiere de una supervisión especializada para su aplicación. Se requiere de servicios de asesoría especializada para implementar estas técnicas 

de medición. 

Instrumentos.  

Se deben diseñar complejos trenes de muestreo para cada caso. El espectro completo de instrumentación necesaria para la medición de cada 

toxico peligroso esta descrito en algunos de los documentos estándares mencionados anteriormente.  

Evaluación e interpretación de datos.  

No existe una función de valores disponible para los tóxicos peligrosos identificados en el ambiente. Generalmente, para cada tóxico peligroso, 

es posible establecer los límites superior e inferior de la concentración aceptable en el ambiente. El límite superior de aceptación se denomina 

nivel permisible, el exceso es considerado indeseable, inaceptable y dañino a la salud humana. Por otro lado, el límite de concentración más 

bajo aceptable se denomina como nivel deseable, debajo del cual las concentraciones en el ambiente y la calidad de aire pueden ser 

consideradas aceptables; es decir, la función de valor es igual a 1.  

No se han establecido límites de emisión para todos los tóxicos peligrosos conocidos. La EPA ha establecido límites para los principales 
tóxicos peligros.  

El impacto ambiental de las actividades propuestas en los niveles de tóxicos peligrosos es medido mediante el cambio en la concentración de 

estos. Cuando el valor de la concentración cambia en una magnitud tal que su escala permanece inalterada el impacto es considerado 
insignificante (Ej. La concentración de los hidrocarburos nunca sale de los valores de alta calidad). Cuando el cambio del valor de 

concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera moderado. Finalmente, si el cambio en 
la concentración de tóxicos peligrosos  es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de calidad alta a calidad pobre) el impacto se considera 

significativo. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de los tóxicos peligrosos no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el 

tiempo. Por lo tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa en la concentración de tóxicos peligrosos. Generalmente se 

espera que el impacto de tóxicos peligrosos en el ambiente y la salud humana dependan de la exposición total durante los periodos de 
concentración máxima. Las variaciones espaciales pueden ser evaluadas por unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos 

extensos basados en modelos de difusión o de un programa amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala 

es poco práctico, en la mayoría de las situaciones, el problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para la predicción de 
calidad del aire sobre toda el área. 

Mitigación del impacto.  

Existen cinco estrategias principales para la mitigación de impactos resultantes de tóxicos peligrosos:    

 Uso de materiales que no generan tóxicos peligrosos 

 Aplicación de procesos que no generan tóxicos peligrosos 

 Evasión o reducción de las actividades generadoras de tóxicos peligrosos. 

 Remoción de emisiones peligrosas    

 Reubicación de las personas de las áreas contaminadas.   

Efectos secundarios. 

Los efectos secundarios de los tóxicos peligrosos incluyen pérdidas económicas, deterioro de la salud y descenso de la productividad. También 

el detrimento de calidad de agua como resultado del “lavado del aire” por procesos naturales. Los efectos en la vegetación y la fauna (acuática 

y terrestre) varían en función del tipo de tóxico y concentración.    

Otros comentarios.  

Los tóxicos peligrosos son poderosos agentes perjudiciales para la comunidad. Cualquier tipo de industria puede causar daño si se le  permite 

ser negligente con sus emisiones. Cualquier intento por parte de la industria para obligar a la comunidad a tolerar niveles de tóxicos peligrosos 
resultantes de sus actividades debe ser desalentado firmemente. El uso de este parámetro ayudará a identificar problemas potenciales derivados 

de las diversas operaciones. 
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OLORES 

Definición del atributo.  

Los malos olores industriales generalmente se consideran inofensivos, aunque frecuentemente provocan pérdida de personal y autoestima 
comunitaria, pérdida de status social y económico, incomodad, náusea, pérdida del apetito e insomnio. Ciertamente, el efecto de los olores 

sobre la salud y el bienestar humanos fue reconocido recientemente y se le ha prestado poca atención a este contaminante en la literatura.  

Los malos olores generalmente son causados por compuestos orgánicos y compuestos sulfurosos. Esta descripción característica del olor 
resultante es aceptada por la mayoría de los descriptores.  Algunos de los descriptores comunes se mencionan en la Tabla B.1. Para cada olor 

contaminante se puede definir una concentración a la cual el olor no es percibido por un panel de individuos. La concentración es generalmente 

conocida como umbral olfativo o umbral de olor. El umbral olfativo de un grupo seleccionado de compuestos sulfurosos se presenta en la 
Tabla B.2. 

Tabla B.1 Selección de mal olores y contaminantes 

Componentes químicos o tipos de material Descripción común de los olores 

Acetilaldehido Fruta 

Ácido acético Vinagre 
Acetona Quita esmalte 

Acetileno Etéreo, ajo 

Fibra africana Mohoso, agrio 
Aceite de plátano Quita esmalte 

Proteína de tostada   Tostado-quemado, grano chamuscado 

Desechos de conservas Huevo podrido 
Bisulfuro del carbono Huevo podrido 

Tetracloruro de carbono Líquido limpiador 

Alquitrán    Creosota 
Peces podrido  Seboso 

Sulfuro de dimetil Verduras podridas 

Recubrimientos esmaltadas Aceite graso de linaza. 
Ácidos graso Vaselina, manteca de cerdo. 

Fermentación Levadura o la cerveza rancia. 

Espuma de caucho Azufre agrio. 
Gas casero Olor a gas. 

Sulfuro de hidrógeno Huevo podrido 

Indol   Aroma a baño 
Yodoformo Yodo. 

Medicinas Yodoformo. 
Metil etil cetona  Quita esmalte    

Metil Col o repollo podrido 

Aceites: ricino, coco, soja, linaza,    Grasa rancia 
Resinas fenólicas Ácido carbólico 

Fenoles Ácido carbólico. 

Encierro de cerdos (chiquero) Lagunas de desperdicios 
Piridina Olor acrimonioso,  similar al bolo alimenticio de los animales 

rumiantes. 

Fosa séptica  Huevo podrido. 
Skatole Aroma a baño. 

Secado de lodo Grano tostado. 

Dióxido de azufre Irritante, fuerte, sofocante. 

 

La intensidad del olor es medida por él estimulo del sentido del olfato resultante de cierta concentración de aromatizante. De acuerdo con la 
Ley de Weber-Fechner, la intensidad de olor aumenta de manera logarítmica con el incremento en concentración del olor. 

Actividades que afectan el atributo.  

La actividad industrial; la investigación, el desarrollo y las rutinas de prueba, diversas operaciones y actividades de mantenimiento son, 
potencialmente, capaces de emitir olores contaminantes. Los ejemplos específicos incluyen las industrias: metalúrgica, química, petrolera, 

alimenticia y las actividades  de horneado.    

Fuentes de los efectos.  

Los malos olores pueden afectar la salud y bienestar de una comunidad. Estos efectos causan pérdida de personal y la autoestima comunitaria; 

reducen el valor de la propiedad; provocan manchas en platería y pinturas; provocan la corrosión del acero; reducen el apetito, producen 

náusea, vómito y dolor de cabeza; perturban el sueño, la respiración y el sentido del olfato. Lo anterior genera impactos significativos causando 
gran preocupación pública. 

Variables a ser medidas.  
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Existen dos variables principales que determinan la magnitud de los problemas de olor. El primero es concentración promedio anual de ciertos 

olores contaminantes en partes por millón (ppm) por volumen. Esta medida es útil al estimar la magnitud de la contaminación para un 

determinado punto receptor dentro de una comunidad. El segundo, es la intensidad de olor determinada por un “jurado de olores” de ocho 
personas. La escala de intensidad de olor tiene los siguientes niveles: 

Las variables de concentraciones e intensidad, se usan indistintamente al medir el olor. 

Forma de medición de variables 

Existen dos métodos para medir malos olores: Método de escenciómetro y Jurado de olores. 

Un escenciómetro puede usarse para medir intensidades de olor de ambiente al pasar a través de áreas polvorientas. Los olores fuertes y 

constantes son medidos por un escenciómetro en una milla cuadrada de área. Este dispositivo de vigilancia rutinaria, pueden identificar el nivel 
del umbral, las posibles áreas con problemas de olores, patrones de intensidad de olores, etc., sobre de una región determinada. 

Por otro lado, un juzgado de olores puede usarse para verificar la fuente de un olor no identificado, determinar la intensidad de olor y daño 

potencial de un olor específico. 

Niveles Descripción 

0 Inoloro 
1 Umbral del olor (olor casi imperceptible) 

2 Olor leve 

3 Olor moderado 
4 Olor fuerte 

Capacitación requerida.  

El uso de un escenciómetro requiere por lo menos de un entrenamiento de nivel de técnico y la experiencia de un año en el uso del el equipo. El 

“juzgado de olores” no requiere una calificación específica o entrenamiento formal, pero requiere de la selección cuidadosa de jurados basada 
en la sensibilidad olfativa y entrenamiento continuo de los jurados para desarrollar percepción apropiada de diferentes tipos de olores.  

Instrumentación  

El escenciómetro es el único equipo que se utiliza para detectar problemas de olores. El segundo método (es decir, juzgado de olores) no 
requiere en lo absoluto de equipo. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Un ambiente sin olores se considera un ambiente ideal el cual equivale a un valor de calidad ambiental de 1.0. La concentración del umbral del 
olor representa un nivel tolerable de contaminación por olores en el aire; como tal, tiene un valor de calidad ambiental de 0.6. La función de 

valor cae rápidamente cuando se presenta un ligero olor y llega a 0 con un olor fuerte. Basada en las consideraciones anteriores, la función de 

valor para diferentes olores se presenta en la Figura. B.5. Para fines prácticos, el umbral de cualquier olor es la concentración del olor que sólo 
puede ser detectada por el 5 ó10 % de los jueces. El olor ligero se detecta aproximadamente por el 20 ó 25 % de los panelistas. El olor 

moderado se percibe aproximadamente por el 40 % de los integrantes del jurado y el olor fuerte se percibe aproximadamente por el 100% de 

los jueces.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

La concentración de olores no permanece constante en el espacio de una región dada y tampoco permanece constante con el tiempo. Por lo 

tanto, es de esperarse una variación espacio-temporal significativa de la concentración de olores. Las variaciones espaciales pueden ser 
evaluadas en pequeñas unidades de regiones urbanizadas. Esto requiere de cálculos extensos basados en modelos de difusión o de un programa 

amplio de monitoreo. Debido a que el uso de una red de monitoreo de gran escala es poco práctica, en la mayoría de las situaciones, el 

problema puede ser resuelto utilizando modelos de dispersión para predecir los valores de calidad del aire sobre toda el área. 

Tabla B.2. Umbrales típicos de percepción de olores. 

Compuestos ppm por volumen 

Acetilaldehído 0.2 

Ácido acético 1 

Acetona 100 
Acroleína 0.2 

Acrylonitrilo 20 

Alil clioruro 0.5 
Amonio 50 

Anilina 1 

Benzeno 5 
Cloruro benzoico 0.05 

Sulfuro benzoico   0.002 

Bromo  
  

Ácido butírico 0.05 

Bisulfuro del carbono 0.001 
Tetracloruro de carbono 0.2 
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Compuestos ppm por volumen 

Hidrato de cloral 20 
Cloro  0.05 

o-Cresol 0.3 

Dimetil acetamida 0.001 
Dimetil sulfuro 50 

Difenil sulfuro 100 

Etanol 0.001 
Etil acrilato 0.005 

Etil mercaptan 10 

Formaldehído   0.0005 
Ácido clorhídrico 0.001 

Sulfuro de hidrógeno 1 

Metanol 10 
Cloruro de metilo 0.0005 

Metil-etil cetona 100 

Metil-isobutil cetona 200 
Metil mercaptano 10 

Metil metraclilato 0.5 

Nitrobenceno 0.002 
Etileno perclorico 0.2 

Fenol 0.2 

Fosgeno (oxicloruro de carbono) 0.005 
Fosfina 5 

Piridina 0.05 

Estileno 1 
Dicloruro de azufre 0.02 

Dióxido de azufre 0.02 

Tolueno 0.05 
Tricloetileno 0.001 

p-Xileno 0.5 

La determinación del impacto ambiental de las actividades propuestas sobre los niveles de olor es medida a través del cambio en la 

concentración de los mismos. Cuando el valor de la concentración de olores cambia en una magnitud tal que su calidad permanece inalterada el 

impacto es considerado insignificante (Ej. La concentración del olor nunca sale de los valores de alta calidad). Cuando el cambio del valor de 

concentración es de un intervalo (Ej. de calidad alta a una calidad intermedia), el impacto se considera moderado. Finalmente, si el cambio en 

la concentración de olores es tal, que atraviesa dos intervalos (Ej. de alta calidad a calidad pobre) el impacto se considera significante. 

La función de valor del olor (Fig. B.5) se usa para tasar la calidad del aire en términos de alta, moderada y baja calidad en base a la intensidad. 

Para un valor dado de intensidad de olor en el eje horizontal de la Figura, B.5, existe un punto en la curva que identifica la calidad ambiental 

del eje vertical (Ej. una intensidad de olor mayor a 0.2 indica una calidad moderada). 

Mitigación del impacto.  

Los diferentes métodos para disminuir  los impactos potenciales de contaminantes olorosos incluyen: 

 Dilución de olores (la dilución puede cambiar la naturaleza así como la fuerza de un olor)  

 Neutralización del Olor (ciertos pares de olores en concentraciones apropiadas pueden neutralizarse)  

 Olor enmascarando o cubriendo (ciertos malos olores más débiles pueden ser enmascarados o suprimidos por un olor agradable más 
fuerte)  

 Reducción en la emisión del olor  

 Remoción de los afectados de las áreas contaminadas y/o de la ruta de influencia de los olores ocasionada por el patrón de vientos. 

 Fatiga de la percepción olfativa (ciertos niveles de olor pueden ser tolerados como resultado de la fatiga de la percepción olfativa 

después una exposición prolongada)  

 La planeación ayudar a establecer combinaciones óptimas de estas alternativas de mitigación con el fin de asegurar que la  solución 
esté disponible para toda la comunidad.  

Efectos secundarios.  

Los efectos adicionales de los malos olores incluyen la disminución del status socio-económico, perjuicios a la reputación de la comunidad, 

desaliento a la inversión y el turismo. Los efectos sobre el ecosistema y las poblaciones animales  no han sido determinados en su totalidad. 
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RENDIMIENTO DE ACUÍFEROS 

Definición del atributo.  

El rendimiento de un acuífero se excede cuando la taza de extracción sobrepasa la taza de recarga. El rendimiento de acuíferos describe la 

disponibilidad general del sistema de aguas subterráneas para uso humano sin alcanzar un nivel de agotamiento total del acuífero. El 
rendimiento de acuíferos incorpora atributos físicos del acuífero, entre los cuales se encuentran porosidad, permeabilidad, transmisibilidad 

(permeabilidad multiplicada por grosor del acuífero) y el coeficiente de almacenaje. 

Actividades que afectan al atributo.  

Varias actividades humanas afectan el rendimiento de acuíferos. El rendimiento de un acuífero (disponibilidad del recurso de agua) puede 

decrecer debido al sobre bombeo o la restricción del flujo de agua a través del acuífero. Durante el sobre bombeo causado por turbulencia en la 
cavidad del pozo, material sedimentario fino al estar en movimiento en sitios cercanos al pozo, puede causar un descenso en el movimiento de 

agua hacia el pozo. Los patrones de uso de suelo pueden reducir la infiltración  al subsuelo de una manera significante. Así mismo, la inyección 

inadecuada de desechos puede causar un taponamiento de la formación debido a los sólidos en suspensión presentes o la actividad 

bacteriológica. 

La fuga de rellenos sanitarios también puede tapar los poros. Todos estos factores provocan la disminución de transmisibilidad de un acuífero y 

resultan en el decremento del rendimiento del acuífero. En regiones que dependen del agua del subsuelo como fuente del recurso, la 
disminución en rendimiento puede ser un factor no deseado en lo absoluto. El decaimiento de la tabla de agua puede causar controversia 

publica, aun en regiones sumamente dependientes en aguas superficiales como recurso. En regiones costeras, la extracción no controlada de 

agua del subsuelo puede ocasionar que el efecto natural del flujo subterráneo, hacia el mar, se revierta y se observe intrusión de agua salada a 
los mantos acuíferos.   

Varias actividades pueden incrementar la disponibilidad de agua debido al incremento en la entrada de agua al sistema, lo cual puede resultar 

en el levantamiento de la tabla de agua y el in cremento del rendimiento del acuífero. Algunos ejemplos de dichas actividades incluyen la 
contención de agua, construcción de reservorios y cambios en la topografía que aumenten la precolación. Altos niveles en la tabla de agua 

generalmente están acompañados de anegado en agua en suelos y problemas de agua durante excavaciones. 

Fuente de los efectos.  

Como es mencionado anteriormente, muchas actividades pueden desestabilizar el rendimiento de acuíferos mediante la alteración directa o 

indirecta de los factores físicos como: permeabilidad, porosidad y las condiciones de la superficie del suelo. Los efectos pueden dañar y reducir 

los recursos subterráneos potenciales. 

Variables a ser medidas; formas de medición.  

El rendimiento máximo es medido en miles de acre-pie de agua extraída por unidad de tiempo (usualmente un año); el método de medición 

está basado en barias técnicas que utilizan pruebas extensivas de bombeo. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La información disponible a cerca de la relación entre el grado de cambio en el rendimiento de acuíferos e impactos ambientales es 

extremadamente limitada. En este momento no sería posible emitir un juicio cuantitativo. De cualquier modo, dado que el objetivo ambiental 
es la reducción del impacto, un juicio cualitativo se puede realizar asociado a la desviación de las condiciones naturales. En la tabla B.3 se 

sintetizan cinco grados de impactos ambientales basados en el juicio cualitativo y la tabla B.4 provee los estándares nacionales de EUA de agua 

apta para beber. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Los impactos relacionados al rendimiento de acuíferos generalmente ocurren en áreas (1) con alta dependencia en recursos acuáticos 

subterráneos; (2) con un alto nivel en la tabla de agua; o (3) con altos niveles de precipitación estacional y por consiguiente infiltración.  
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Mitigación de impactos.  

Todas las actividades capaces de cambiar la naturaleza física del acuífero,  de afectar el escurrimiento superficial e infiltración, y, en general, 

incrementar o reducir la disponibilidad de agua del acuífero, deben ser cuidadosamente reguladas. Actividades que afectan el recurso incluyen 
el cambio en el uso de suelo, actividades de relleno sanitario, creación de lagunas, construcción de reservorios, inyección de pozos profundos y 

modificación de la taza de bombeo. Se deben realizar exámenes completos para investigar la hidrológica subterránea existente, así como la 

selección de técnicas correctivas para minimizar los efectos adversos. Estos se pueden relacionar a la pendiente del terreno y la topografía; área 
superficial; película retensora de reservorios, lagunas y rellenos sanitarios; y la inyección de pozos profundos. La taza de bombeo puede ser 

ajustada para minimizar el impacto. La recarga artificial también puede ser empleada. 

Efectos secundarios.  

La alteración en el rendimiento de acuíferos puede estar relacionada a otros atributos en términos de efectos secundarios. Aparte de ser una 

necesidad comunitaria, la seguridad en la reserva del recurso es necesaria para la estabilidad económica regional y comunitaria. También puede 

afectar al patrón de uso de suelo, ya que es un factor requerido en el uso doméstico, industrial y agrícola. 

VARIACIONES DE FLUJO 

Definición del atributo.  

La velocidad del flujo y taza de descarga son factores extremadamente importantes en varios sentidos para los organismos acuáticos, 
incluyendo el transporte de nutrientes y comida orgánica que pasa por áreas de organismos sésiles; el transporte de plancton y organismos 

bentónicos en deriva, que de echo sirven de alimento para organismos de mayor tamaño; y la adición de oxígeno al agua a través de la 

aireación superficial. El transporte de limos corriente abajo es en forma suspendida y sedimento de mayor diámetro es transportado por 
arrastre. Estos, en general, están asociados a nutrientes mayores, como nitrógeno y fósforo, los cuales pueden ser liberados en su recorrido 

corriente abajo. 

La variación natural del flujo es, por lo tanto, un factor crítico que gobierna el tipo de sistema ecológico que se desarrolla y sobrevive en un 

área acuática. Si el patrón de la variación del flujo es cambiado de una forma marcada con referencia a lo que es natural, puede resultar en el 

desequilibrio de la ecología natural. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades mayores que pueden influir la corriente  incluyen: proyectos del recurso agua y cambiaos en la superficie del suelo y su 

topografía por los diferentes proyectos de uso de tierra. Esto puede incluir trabajos de preparación de sitio, remoción terrígena, perforación de 
suelo, pavimentación y construcción de edificios. Otras actividades incluyen la modificación de la vegetación la cual puede alterar los modelos 

de escurrimiento, y cambios en el consumo y retorno  de agua.  

Fuentes de efectos.  

Los proyectos del recurso de agua pueden ser para el control de inundaciones (que reduce flujos altos), generación de energía (que minimiza 

condiciones de bajo-flujo), o cualquier uso deseado que altere el patrón de flujo. El proyecto de uso de suelo altera el escurrimiento, la 

infiltración, y evaporación en la cuenca de drenaje. Estos cambios pueden aumentar o disminuir el escurrimiento. Otros atributos afectados por 
estas actividades son sólidos suspendidos y nutrientes en el campo acuático; ellos pueden, a su vez, afectar la población de organismos 

fotosintéticos y, así, la cadena alimenticia. Las variaciones de flujo directas son causadas por demandas municipales, industriales, y/o agrícolas 

y la fluctuación del flujo retorno de estos usuarios.    

Variables a ser medidas; y formas de medición  

La medición de flujo es relativamente simple. Hay muchos tipos de dispositivos automáticos de medición de flujo que pueden instalarse en un 

una corriente de agua seleccionada y están comercialmente disponibles. La unidad típica de medida de flujo es pies cúbicos por segundo (ft3/s). 
La medición de velocidad puede ser lograda mediante corrientímetros los cuales registran pies por segundo (ft/s).    

Evaluación e interpretación de datos.  

Si la variación de flujo es rápida y extensa, tendrá un mayor impacto en la ecología natural. Sin embargo, debido a la falta de información, la 

clasificación de agua no puede hacerse en base a una medida cualitativa. Se resumen cinco grados de impacto medioambiental en la tabla B.3. 

Esta clasificación está basada en condiciones cualitativas u observadas  

Condiciones especiales.  

Las variaciones de flujo pueden llegar a ser significantes en condiciones extremas (flujos bajos y flujos altos). Bajo las condiciones de flujo 

bajo, la capacidad asimilativa natural de un arroyo dado es muy reducida, y los efectos adversos de cargas de desechos naturales y humanos 

son muy críticos. A flujos altos, el daño físico de la vegetación, debido a inundaciones, se vuelve una preocupación mayor.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las consideraciones de bajo-flujo son de importancia en todos los arroyos; sin embargo, estos eventos son de interés particular para áreas que 

han estado sometidas a periodos prolongados de sequía. Estos periodos frecuentemente coinciden con verano, cuando la actividad biológica es 
alta y el volumen de oxígeno disuelto en arroyos está en su mínimo, lo que  hace al problema significante.  

Los impactos asociados a condiciones de alto-flujo son más susceptibles a ocurrir en áreas y climas con posibilidad de inundación.    
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Mitigación de Impacto.  

Todas las actividades como proyectos de uso de suelo y retención de agua deben de ser consideradas para minimizar las variaciones de flujo 

promedio natural  

Efectos secundarios.  

Las variaciones de flujo inducidas por los humanos pueden tener impactos secundarios en la ecología y de uso de suelo, y el dominio socio-

económico. Muchas especies de plantas y vida animal son sensibles a variaciones y requieren de rangos específicos de las condiciones de flujo. 
El desarrollo de planicies de inundación puede ser una función del grado de control de las variaciones de flujo. Las pérdidas económicas son 

sentidas a través de inundaciones agrícolas así como áreas construidas, y los efectos psicológicos adversos son aparentes cuando existe 

amenaza de inundación.  

Aceite 

Definición del atributo.  

El derrame de aceites (Ej., petróleo) es escasamente visible a una concentración de aproximadamente 25 gal/m2. A aproximadamente 50 

gal/m2, se observa una película de aceite de aproximadamente 3.0 x10-6 de grueso y es vista como un lustre plateado en la superficie. El aceite 

es destructivo para la vida acuática de las siguientes maneras: 

 El aceite libre y emulsiones pueden cubrir y pueden destruir algas y el plancton    

 Una capa pesada puede interferir con los procesos naturales de aeración y fotosíntesis    

 Los fragmentos solubles en agua pueden ejercer una acción tóxica directa    

 El asentamiento de aceite puede cubrir el fondo, destruir organismos del bentos, e interferir con áreas de desove. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades mayores responsables de la contaminación por aceite, Incluyen: cloacas y aguas de lastre descargadas por embarcaciones; 

desechos de aceite de refinerías; desechos de plantas industriales , como aceite, grasa, y lubricación de maquinaria, estaciones de gasolina; y 
derrames accidentales. 

Fuentes de efectos.  

El aceite puede terminar en aguas naturales por la descarga directa o por escurrimientos superficiales. La descarga directa puede provenir de la 
cloaca y aguas del lastre o de derramamiento accidental de barcazas petroleras. Indirectamente derrames de aceite pueden provenir de 

escurrimientos superficiales, desagües de tormenta o sobrecarga de cloacas. En todos los casos, el daño podría ser severo y muy duradero. 

Los parámetros de calidad de agua que se ven afectados por descarga de aceites son: el oxígeno, apariencia general, sabor y olor.    

Variables a ser medidas formas de medición.  

El aceite disuelto o emulsificado es extraído del agua mediante el contacto íntimo con varios solventes orgánicos. Los resultados se expresan en 

miligramos de aceite o grasa por litro. Otras medidas cualitativas incluyen (1) percepción visual de derrames de aceite, (2) el sabor y olor 
aceitoso en peces e invertebrado comestibles, y (3) cobertura de bancos y fondos o daño de la biota asociada. La medición cuantitativa de 

aceite y grasa se determina mediante la extracción en un embudo de separación con triclorotrifluoroetano o éter de petróleo. La técnica se usa 

como análisis rutinario en agua y análisis de aguas de desecho   

Evaluación e Interpretación de datos.  

Debido a la falta de información, la clasificación de agua no puede hacerse en base a medidas cuantitativa o concentraciones Se resumen cinco 

grados de impactos de agua en Tabla B.3 en base a condiciones cualitativas observadas. 

Mitigación del Impacto.  

La contaminación por aceite puede ser minimizada mediante el control de descargas directas en aguas naturales. El escurrimiento superficial de 

áreas de manejo de aceites debe ser tratado para la separación de aceite antes de la descarga en el ambiente. Si se combinan desechos de aceite 
con alcantarillado sanitario, será necesaria la separación de aceite en las instalaciones de tratamiento de aguas negras. La generación de lagunas 

de residuos de aceite y disposición de la tierra de lodos aceitosos deben restringirse para evitar en lo posible la contaminación del agua del 

subsuelo.  

Efectos secundarios  

Se manifiestan efectos secundarios de descargas de aceite a través de impactos en la ecología acuática y de la corriente, pérdida económica a 
través de disminución de zonas recreativas, y disminución del valor de la propiedad si las descargas son frecuentes. El incremento de las 

actividades de exploración, producción y transporte de petróleo pueden aumentar la controversia y  dividir a las comunidades, altera los 

patrones de uso de suelo, e indirectamente afecta al mercado de suelo público y privado si tiene o no cualquier derramamiento real en el lugar. 

Radioactividad 

Definición del atributo.  

Radiación ionizada, cuando es absorbida por el tejido viviente en cantidades substancialmente sobre el de fondo natural, es ofensiva. Es, por 
consiguiente necesario impedir alcanzar los niveles excesivos de radiación en cualquier organismo, sea humano, pez, o invertebrado.    
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Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades humanas responsables de riesgos radioactivos son: la aplicación de métodos nucleares en la generación de energía, operación 

industrial, laboratorios médicos, investigación y desarrollo, prueba de armas nucleares, y guerra radioactiva. En todas las aplicaciones, pueden 
liberarse substancias radioactivas accidentalmente, por la planeación y control inadecuado de la actividad, o por disposición de residuos 

radioactivos. 

Fuentes de efectos.  

La radioactividad, una vez liberada al ambiente acuático, puede: (1) permanecer en solución o en suspensión, (2) precipitarse y establecerse en 

el fondo, o (3) ser absorbida por plantas y animales. Inmediatamente a la introducción de materiales radiactivos en el agua, los desechos 

pueden diluirse por dispersión o pueden concentrarse por los procesos de amplificación biológica, o bioacumulación ( son procesos en el que 
algunas substancias se concentran al pasar por la cadena trófica) 

Variables a ser medidas, y formas de medición.  

La medida de radioactividad es el Curie (Ci), la cantidad de cualquier material radiactivo en la cual las desintegraciones por segundo son 

3.7x1010; ésta es una cantidad grande de radioactividad. Dos unidades más pequeñas, micro Curie (Ci, 10-6 Ci) o pico Curie (pCi, 10-12 Ci o 

2.22 desintegraciones por minuto), es el que se usa a menudo. La mayoría de los desechos radiactivos pueden ser diluidos en agua a debajo del 

límite aceptable. El límite aceptable de radiación en agua natural se toma como 10-7 Ci/ml cuando la actividad es causada por una mezcla 
desconocida de emisiones isotópicas beta y gamma. Las técnicas de medición no son difíciles porque la radiación es contada con equipo de alta 

sensibilidad y estabilidad  que son comercialmente disponibles.    

Evaluación y interpretación de datos.  

Es difícil de determinar los efectos a largo plazo de los desechos radioactivos en la vida acuática. Por esta razón, y como una medida práctica, 

la radioactividad que excede el límite aceptable de  10-7 Ci/ml puede ser considerada perjudicial a la salud humana y la vida acuática. La 

Tabla B.3 muestra cinco clases de impactos en el agua.    

Condiciones especiales.  

Deben tomarse precauciones especiales para prevenir la entrada de materiales radioactivos al suelo o aguas superficiales usadas para: 

suministros de agua para beber, producción de peces, o recreación.  

Mitigación del impacto. 

La descarga de desechos radiactivos debe de supervisarse y controlarse. La radioactividad en drenajes después de tratamiento, es probable que 

se concentre en el lodo, por lo tanto la disposición de lodos radioactivos se convierte en un problema difícil. Por consiguiente, deben tratarse 

los desechos que contienen radioactividad separadamente por medio de los procedimientos de lavado, los sólidos o salmuera deben disponerse 

con un cuidado especial (inyección a un pozo profundo o contención). La Precipitación de polvo radiactivo inducirá radioactividad en 
escurrimientos superficiales, para lo cual el tratamiento es una tarea difícil. Todos los esfuerzos deben, por consiguiente, minimizar la descarga 

de radioactividad en el ambiente. 

Efectos secundarios  

Mientras que generalmente se entiende. Que los organismos acuáticos, son relativamente tolerantes a materiales radiactivos, poco es conocido 

del mecanismo de concentración de elementos por estos organismos y los efectos que puede tener en los humanos u otros organismos 

consumidores. Considerando que ha habido pocos casos de contaminación radiactiva real de recursos del agua, el temor a tal contaminación 
tiene un impacto mucho mayor. Estos temores han producido controversia y han alterado patrones de uso de suelo y han tenido otros efectos 

socio-económicos. 

Sólidos suspendidos 

Definición del atributo.  

Los sólidos suspendidos son sólidos contenidos en el agua que no están en solución. Ellos son distinguidos de los sólidos disueltos por pruebas 

de filtración de laboratorio. Los sólidos suspendidos comprenden los componentes sedimentables, los flotantes (gravedad específica más baja 
que el agua), y no sedimentables (suspensión coloidal). Éstos pueden contener substancias orgánicas (sólidos suspendidos volátiles) o inertes 

(no volátiles). La turbidez puede ser causada por una gran variedad de materiales suspendidos, yendo en tamaño de partículas coloidales a una 

dispersión tosca, dependiendo en la turbulencia y propiedades de dispersión de luz de los materiales suspendidos. 

Los sólidos suspendidos son quizás de mayor importancia desde el punto de vista estético. Las aguas naturales pueden contener amplias 

variaciones de sólidos suspendidos. Éstos pueden ser debidos a: arcilla, limo, sílice, materia orgánica, microorganismos, o alcantarillado. Los 

sólidos suspendidos pueden ser indeseables de muchas maneras. En suministros públicos de agua, el agua turbia es difícil y costosa de filtrar. 
La desinfección puede requerir de dosificación química más alta si el agua es turbia. También, los sólidos suspendidos excesivos pueden ser 

dañinos a los peces y otras formas de vida acuática ya que cubren las branquias, cubren a los organismos bentónicos, reducen la intensidad de 

la radiación solar, afectando de este modo la cadena trófica natural. En trabajos de control de la contaminación de arroyos se considera que 
todos los sólidos suspendidos son sólidos sedimentables debido a que eventualmente (por descomposición bacteriana y fluctuaciones químicas) 

esos sólidos se depositan. 
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Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades directamente responsables en la suspensión de sólidos son: él dragando, las descargas del alcantarillado, construcción de 

estructuras hidráulicas, y lavado de la arena gruesa. Las actividades que indirectamente afectan al nivel de sólidos suspendidos son resultado 
del uso de suelo, sitios de limpia, pavimentado de superficie, construcción, trabajos de jardinería, y desechos de minado. Todos cambian el 

patrón de escurrimiento superficial que, en la mayoría de los casos, incrementa los flujos de tormenta. La carga de sólidos suspendidos en el 

escurrimiento de la superficie puede cambiar considerablemente debido a la erosión. También, las variaciones de flujo en arroyos pueden 
cambiar la carga del lecho y transporte de sólidos.    

Fuente de efectos.  

Como se discutió anteriormente, muchas actividades aumentarán o disminuirán la concentración de sólidos suspendidos en aguas naturales. 
Puede mencionarse que en repetidas ocasiones este efecto puede ser temporal. Por ejemplo, el dragado puede aumentar el nivel de sólidos 

suspendidos durante la actividad. Después de la realización del dragado, el cauce puede ponerse más profundo y más ancho; así, él dragando 

puede reducir velocidad realmente y pueden propiciar la depositación de solutos. Igualmente, muchas otras actividades, como construcción, 
preparación del sitio, y excavación, pueden tener efectos que deben evaluarse como de largo plazo o corto plazo 

Muchos atributos de calidad del agua pueden ser afectados por cambios en la concentración de sólidos suspendidos Éstos incluyen oxígeno 

disuelto (DO) (debido al aumento en fotosíntesis), el enriquecimiento de nutrientes, y efectos nocivos directos para peces y otras formas de 
vida acuática mediante él recubriendo de agallas o cubriendo organismos bentónicos, por ejemplo. 

Variables ser medidas; y formas de medición.  

Los sólidos suspendidos sedimentables son medidos en mililitros por el litro de agua. Los sólidos suspendidos son medidos mediante filtración 
de una muestra a través de un filtro de membrana o de fibra de vidrio en un crisol Gooch. La turbidez es medida en unidades netas de 

transferencia  equivalente a la interferencia a la transmisión de luz causada por 1 mg/L de una suspensión estándar. 

Muchos tipos de instrumentos disponibles comercialmente pueden medir continuamente y gravar la turbidez y los sólidos suspendidos en agua. 

Estos se basan en la transmisión, difracción, y absorción de luz a través de su trayectoria estándar de luz. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La calidad de agua es considerada más baja con el aumento de turbidez y sólidos suspendidos.  

Mitigación del impacto.  

El impacto provocado por sólidos suspendido puede ser minimizado mediante el control de las descargas de desechos que contienen sólidos 

suspendidos; esto incluye alcantarillado sanitario y los desechos industriales. También, toda actividad que aumente la erosión o contribuya con 

nutrientes para al agua (el cual estimula el crecimiento de las algas) debe minimizarse. 

Las actividades de lavado de arena gruesa, desechos de minería, y que  causen polvo pueden ser controlados utilizando la tecnología 
disponible.    

Efectos secundarios.  

El aumento en contenido de sólidos suspendido puede provocar impactos secundarios en los atributos socio-económico resultando en pérdida 
de productividad (Ej., declinación de la pesca) y reducción de varias actividades recreacionales. Adicionalmente, el aumento de los costos para 

quitar sólidos suspendidos para el uso de agua doméstica o industrial puede ocurrir. Los efectos a largo plazo incluyen la sedimentación de los 

depósitos, reducción de la capacidad útil, llenado de áreas de pantanos y estuarios y reducción del hábitat productivo. 

Contaminación térmica  

Definición del atributo 

La temperatura es uno de los principales reguladores de los procesos naturales. Además de afectar las tasas de reacciones químicas, la 
temperatura regula las funciones fisiológicas de los organismos  y actúa directa o indirectamente en combinación con otros constituyentes del 

agua, que afectan la vida acuática con cada cambio. La temperatura del agua controla la fecundación y la crianza, regula la actividad y estimula 

o suprime el crecimiento; puede ser mortal cuando se eleva o disminuye repentinamente. El agua fría generalmente suprime el desarrollo, 
mientras que el agua templada, generalmente acelera la actividad. 

Actividades que afectan el atributo. 

Las actividades humanas que afectan este atributo son: la descarga de agua con temperaturas superiores o inferiores a aquellas temperaturas 
presentes en el cuerpo de agua receptor. Las descargas calientes, pueden provenir de fuentes tales como generadores térmicos, operación de 

maquinaria pesada y actividades industriales. Las aguas frías pueden provenir de grandes reservorios o almacenes. 

Variables a ser medidas y métodos de medición.  

La medición de temperatura es simple y exacta. Existen muchos tipos de dispositivos automáticos para medir la temperatura, disponibles en el 

mercado. La escala de medición casi siempre se expresa en grados Centígrados (Celsius) o Fahrenheit. La predicción de los efectos de un 

proyecto sobre la temperatura de agua es un problema complejo que puede ser estudiado a través del uso de modelos matemáticos de mezcla e 
intercambio de calor en ambientes acuáticos.  
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Evaluación e interpretación de datos.  

En la evaluación de la calidad ambiental, los efectos de la temperatura se manejan mejor en términos de la magnitud de la diferencia de las 

condiciones naturales. En la Tabla B.3 se sintetizan cinco clases principales de impactos acuáticos, basados  en el aumento de temperatura 
sobre las condiciones naturales. Las diferencias aceptables de temperatura del ambiente pueden variar con la localidad, por lo tanto deben 

consultarse las normas locales (estatales o municipales) de calidad de agua. 

Limitaciones geográficas y temporales.   

Algunos problemas de neblina pueden estar asociados con descargas de agua caliente en aguas con temperaturas bajas o frías o bajo 

condiciones climáticas especiales. 

Mitigación de impactos.  

Pueden usarse torres de enfriamiento para convertir sistemas abiertos en sistemas cerrados. Una manera muy eficaz es utilizar aguas residuales 

tratadas (como drenaje, descargas industriales, almacenamiento de escurrimientos superficiales) como agua de enfriamiento externo. Muchas 

plantas industriales contemplan estos sistemas de enfriamiento como una buena opción. El cromo puede recuperarse de la torre de enfriamiento 
antes de que el tratamiento y la descarga del residuo de la torre escurran. Se debe determinar la dosis efectiva para controlar la descarga de 

agua en reservorios estratificados. 

Efectos secundarios.  

Los efectos en el ambiente acuático provocados por la alteración de la temperatura pueden a su vez, tener otras consecuencias biofísicas y 

socio-económicas. El incremento de la temperatura en los cuerpos de agua acelera la evaporación y por consiguiente la concentración de 

sólidos suspendidos en el agua. Este y otros impactos en la actividad biológica pueden alterar los factores estéticos y recreativos de un área. 
Dependiendo de las circunstancias, estos efectos pueden ser de naturaleza positiva o negativa. Por otro lado la adición de calor puede acelerar 

los procesos de eutroficación y disminuir el uso recreativo del área. En otras ocasiones este efecto puede ser de beneficio en el uso recreativo al 
incrementarse la productividad del sistema. Para la acuacultura y encierros de peces, el efecto de descargas termales se ha propuesto como un 

posible impacto positivo.  

Ácidos y álcalis 

Definición del atributo.  

Los residuos de ácidos y álcalis descargados al agua pueden cambiar la capacidad autorreguladora del sistema. El pH del agua puede cambiar 

significativamente, dependiendo de la cantidad de ácidos y/o álcalis descargados. El cambio en el pH natural es peligroso para los peces y otros 
organismos acuáticos. Un pH menor a 5.0 y mayor a 9.0 puede ocasionar una gran mortalidad de peces. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que pueden contribuir a las descargas de ácidos y álcalis al ambiente son los desechos industriales de licorerías, curtidoras, 
actividades de acabado de metales, procesamiento de alimentos, derrames accidentales de sustancias químicas y minería. 

Fuente de los efectos.  

Los residuos que contienen ácidos y álcalis pueden ser extremadamente dañinos para el medio acuático. La toxicidad debida a la solubilidad o 
precipitación de metales pesados se incrementa debido a su efecto sinérgico. También la capacidad de natural del agua para asimilar desechos 

orgánicos disminuye notablemente por el efecto de estos residuos. 

Variables a ser medidas y formas de medición.  

El pH es considerado como un parámetro de gran importancia para el diagnóstico de la calidad del medio acuático. Un pH alto reflejan 

situaciones alcalinas y un pH bajo indica una condición ácida (una solución neutra esta representada por un valor de pH= 7.0). La medición de 

pH es simple y existen varios instrumentos de medición continua disponibles comercialmente. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Dado que el valor natural de pH varia de una localidad a otra, la mejor forma de determinar  el pH esta en términos de la variación respecto al 

valor natural. La Tabla B.3 sintetiza cinco clases de impactos acuáticos basados en la variación del pH normal. Se asume que tanto la variación 
positiva como negativa del pH es dañina para el sistema acuático. Esto puede no ser el caso en situaciones normales pero debido a la falta de 

evidencia científica, esta asunción puede considerarse válida. 

Condiciones especiales.  

En algunos casos los desechos alcalinos o ácidos pueden ayudar a equilibrar el pH. Las descargas ácidas de la actividad minera son un ejemplo 

de descargas que pueden neutralizarse con otra descarga de sustancias alcalinas, de cualquier manera existen métodos de control más efectivos 

de tratamiento de las descargas. 

Efectos secundarios.  

Los efectos secundarios en la acidez o alcalinidad del agua corresponden a cualquier actividad o condición que deteriore la calidad del agua. 

Las pérdidas económicas y sociales incluyen: la disminución de la productividad, el detrimento de los beneficios recreativos y el costo 
adicional en el tratamiento de aguas residuales para corregir problemas relacionados con el pH.  

file:///C:/maran/Proyectos%20Estaticos/AES/MIA/Informe/Copia%201/Tabla%20B.3%20.doc
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Definición del atributo 

La DBO del agua es un bio-ensayo directo para medir la cantidad de oxigeno requerido para biodegradar la cantidad de materia orgánica 
presente. Por lo tanto, este es un indicador de la demanda de oxígeno que será removido del agua durante la asimilación biológica de los 

contaminantes orgánicos. La prueba de DBO es ampliamente utilizada para determinar la carga orgánica de las descargas residuales domésticas 

e industriales, en función del oxígeno que será requerido para oxidar la materia orgánica si fuesen descargadas directamente en cuerpos 
receptores naturales con predominancia de condiciones aeróbicas. Esta prueba es una de las más importantes en el control de la contaminación 

de efluentes. Mediante esta prueba es posible determinar en cualquier momento el grado de contaminación orgánica en aguas naturales. 

Asimismo, este examen es de suma importancia en trabajos reguladores y en estudios diseñados para evaluar la capacidad de purificación de 
los cuerpos receptores de agua. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las actividades asociadas con las operaciones municipales e industriales cotidianas contribuyen a la generación de desechos de DBO. El 
drenaje sanitario, los desechos hospitalarios, los establecimientos dedicados al manejo de alimentos, lavanderías y el lavado de pisos en los 

comercios, constituyen las principales fuentes de aporte de desechos de DBO. Si todas las descargas son colectadas por una red de drenaje 

hasta un colector central, se debe administrar un tratamiento adecuado que minimice el impacto sobre el sistema de aguas superficiales. En 
caso de que existan fosas sépticas, pozos de absorción o estructuras similares el agua del subsuelo de áreas cercanas se puede ver adversamente 

afectados.  

Fuente de efectos.  

Las descargas con un alto contenido de material orgánico impone una demanda de oxigeno del cuerpo natural de agua y reduce el nivel de 

oxígeno disuelto. Si las aguas residuales son tratadas, la combinación de los derrames de las alcantarillas y los escurrimientos superficiales en 
ocasiones pueden tener efectos principalmente en condiciones climáticos lluviosos. Todos los parámetros directa o indirectamente relacionados 

con el oxígeno disuelto también afectan la asimilación de los desechos orgánicos. Estos parámetros incluyen: la profundidad del agua, 

velocidad del flujo, temperatura y velocidad del viento. (Ver sección relacionada a Oxígeno disuelto para una discusión general). 

Variables a ser medidas y métodos de medición.  

Los valores de DBO son generalmente expresados mediante la cantidad  de oxigeno consumido (mg/L) por los organismos en un periodo de 5 

días a 20º C de temperatura. Varios otros parámetros, como la demanda química de oxígeno (DQO) y el carbón orgánico total (COT) son 
también utilizados para representar la cantidad de materia orgánica presente en el agua y en las aguas residuales. El valor de la DQO indica el 

total de la materia químicamente oxidable presente y normalmente es mayor que la DBO. El COT es la estimación de carbono adherido. 

Ambas pruebas están fuertemente relacionadas con la DBO y son empleadas en programas de monitoreo de calidad del agua y aguas 

residuales. 

Los laboratorios realizan de forma rutinaria monitoreos de DBO mediante técnicas de dilución. Los resultados se obtienen al transcurrir 5 días. 

Algunas variaciones de esta prueba requieren menor tiempo de análisis. La determinación de la DQO requiere de algunas horas y el COT toma 
unos cuantos segundos. Para lo anterior existen aparatos de medición continua disponibles comercialmente. 

 Evaluación e interpretación de datos.  

En la Tabla B.3. Se describe la clasificación de la calidad del agua incluyendo las siguientes cinco clases: muy limpia, limpia, semi limpia, 
dudosa y mala. Esta clasificación se realiza en función de la DBO del agua. Debe mencionarse que esta es una clasificación relativa. Como un 

ejemplo, un río, reservorio o lago con una calidad aparentemente baja puede presentar condiciones indeseables de 5 mg/l de DBO, mientras que 

un arroyo de agua de montaña, con niveles de DBO similares no presente ningún deterioro significativo. 

Mitigación de impactos.  

Toda descarga que contenga materia orgánica debe ser sometida a algún proceso de tratamiento. Los métodos de tratamiento pueden incluir 

procesos químicos y/o biológicos. Igualmente existen dispositivos comerciales para el tratamiento de las aguas residuales que pueden ser 
instaladas para aplicaciones deseadas. 

Efectos secundarios.  

En virtud de los efectos antiestéticos y biológicos de la DBO sobre el ambiente acuático, los impactos secundarios se manifiestan en términos 
de impactos estéticos adicionales, la disminución de los beneficios recreativos y costos de remediación de las consecuencias directas de DBO 

en aguas destinadas al re-uso. El éxito de los esfuerzos de planificación del uso de suelo en áreas donde el agua es in factor integral de la 

planeación (Por Ej. Definición de áreas recreativas, asentamientos industriales, etc.), dependen de la calidad de esas aguas.  

Oxígeno disuelto (OD) 

Definición el atributo.  

Casi todos los organismos vivientes dependen del oxígeno de una u otra manera para la realización de sus procesos metabólicos de. Los 
organismos aeróbicos requieren OD y producen productos inocuos finales. En cambio, los organismos anaeróbicos utilizan oxígeno fijado 

como el que se encuentra en  compuestos como: sulfatos, nitratos y fosfatos y sus productos finales son olorosos. Para la biota diversa de aguas 

cálidas, incluyendo a los peces, la concentración OD debe permanecer por encima de los 5 mg/L. Concentraciones menores a esta o la ausencia 
de OD promueve el desarrollo de condiciones anaeróbicas lo cual trae consigo problemas de olores y de estética. En aguas superficiales el OD 

es medido frecuentemente para mantener condiciones favorables para el crecimiento y reproducción de peces y demás organismos acuáticos. 

file:///C:/maran/Proyectos%20Estaticos/AES/MIA/Informe/Copia%201/Tabla%20B.3%20.doc
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Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que afectan la DBO también son aplicables para el OD. Otras actividades que pueden influenciar la concentración de OD 

incluyen las actividades de: preparación de sitio, demolición, dragado y excavaciones puesto que enturbian el agua e incrementan la descarga 
de nutrientes. Las actividades rutinarias como son el mantenimiento y operación de aeronaves, embarcaciones y equipos automotores pueden 

ocasionar la descarga de aceite. La película de aceite interfiere con el proceso natural de aireación u oxigenación. 

Fuentes de los efectos.  

Cualquier tipo descarga de desechos orgánicos disminuirá el OD del cuerpo receptor. Un escurrimiento o arroyo somero, proveniente de la 

montaña es capaz de asimilar grandes cantidades de desechos orgánicos sin efectos de deterioro. Esto se debe a que estos arroyos tienen una 

mayor capacidad natural de re-oxigenación y de prevenir el depósito de materiales orgánicos en fondo. En flujos con corrientes lentas o 
reservorios aún cantidades pequeñas de DBO pueden causar efectos adversos relativamente grandes. La solubilidad de oxígeno disminuye 

conforme ascienden la temperatura y la concentración de sales disueltas (en agua fresca la solubilidad del oxígeno a 0º C es de 14.6 mg/L  y a 

los 35º C es de 7 mg/L). La actividad biológica también aumenta con el aumento de  temperatura y por lo tanto la proporción de OD utilizado 
aumenta significativamente. Por consiguiente la DBO de descargas residuales en aguas naturales tiene efectos más pronunciados durante el 

verano, cuando la temperatura del agua es mayor. Por ello, los parámetros de calidad de agua como son: temperatura, sales disueltas, 

profundidad, velocidad de corriente, velocidad del viento y aireación natural, son interdependiente. Así mismo en los cuerpos de agua ricos en 
nutrientes, debido a ‘’blooms’’ de algas, la concentración de OD puede alcanzar niveles de sobresaturación durante días soleados. Sin embargo, 

por la noche, el nivel de oxigeno disuelto cae considerablemente, debido a la falta de fotosíntesis. La turbidez elevada del agua también puede 

interferir con la fotosíntesis, mediante la reducción en la profundidad de penetración de la luz. Los derrames de aceite también pueden reducir 
los procesos de aireación natural. Por lo tanto los nutrientes, las algas, los días soleados, la turbidez y los derrames de aceite son parámetros 

interdependientes. 

Variables a ser medidas y cómo son medidas 

La unidad de medición del OD es miligramos por litro (mg/L). Puede ser medido por técnicas de titulación utilizando el método de 

modificación de acidez. También pueden utilizarse diversas clases de medidores comerciales de OD. 

Evaluación y interpretación de datos.  

El requerimiento de oxígeno de los peces varía con la especie y la edad. Los peces de agua fría requieren concentraciones de oxígeno más altas 

que el resto de los peces (carpa, pica o anguilas). Puede declararse que el intervalo de 3 a 6 del mg/L es el nivel crítico de OD para la mayoría 
de los peces. Por debajo de los 3 mg/L la disminución del OD es importante en el desarrollo de condiciones anaeróbicas; de cualquier forma, el 

daño principal en los peces y en la vida acuática en general ya habría ocurrido. Las concentraciones superiores 6 mg/L de OD, tienen como 

ventaja principal la reserva o amortiguador (buffer) requerido para manejar altas demandas de oxigeno requeridas por ciertos residuos.  

Limitaciones Temporales y geográficas: 

Los problemas de OD suceden típicamente durante el verano, cuando la actividad biológica aumenta y el contenido de OD es bajo. 

Mitigación de impacto:  

Los métodos son los mismos que se utilizan para la DBO. 

Efectos secundarios:  

Son los mismos que se mencionan para la DBO 

SÓLIDOS DISUELTOS  

Definición del atributo.  

La alta concentración de sólidos disueltos totales (SDT) es inaceptable, debido a los efectos fisiológicos, su sabor mineral y sus efectos 
económicos. Los SDT son el agregado de compuestos orgánicos e inorgánicos como los carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos, 

nitratos y otras sales de calcio, magnesio, sodio, potasio y otras substancias. Todas las sales en solución cambian la naturaleza fisicoquímica 

del agua y ejercen presión osmótica; la magnitud del cambio es, en gran medida, dependiente de la concentración total de sal (salinidad), la 
cual es medida como el índice de sodio. 

Actividades que afectan el atributo.  

La principales actividades que pueden contribuir al aumento de sólidos disueltos totales, incluyen la minería y la explotación de canteras, las 
descargas de desechos municipales e industriales, disposición de salmuera, dragado, rellenos sanitarios con desechos sólidos y derrames 

accidentales de químicos. 

Fuente de efectos.  

La mayor parte de las actividades mencionadas anteriormente pueden ocasionar la descarga de sales al sistema natural acuático ya sea directa o 

indirectamente. La disposición directa incluye la descarga de desechos con sales al sistema acuático. La descarga indirecta puede deberse al 

intemperismo del suelo o al escurrimiento de áreas de relleno. La infiltración y fugas de rellenos sanitarios pueden afectar la calidad de las 
aguas subterráneas y, si el agua subterránea alimenta otros cauces de agua, el agua superficial también puede ser afectada.  
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Como resultado de la descarga de estas sales, muchos parámetros de calidad de agua se afectan. El OD disminuirá como resultado de una 

salinidad alta. Grandes cantidades de sales le dan un sabor mineral al agua. Los sulfatos y los cloruros están asociados a daños por corrosión. El 

sulfato en agua tiene un efecto laxante y, el nitrato combinado con el nitrito, provocan metilhemoglobinemia (enfermedad del bebé azul).    

Variables a ser medidas y formas de medición. 

Los sólidos disueltos totales se determinan mediante la evaporación de una muestra y su desecación subsecuente en un horno a 103º C. Esto 

incluye residuos no filtrables. Los resultados se expresan en miligramos por litro de SDT. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Debido a las reacciones fisiológicas desfavorables y al sabor desagradable que las sales provocan, se recomienda un límite de 500 mg/L de 

SDT en agua potable. Las aguas con alto contenido de minerales también son inadecuadas para varias operaciones industriales. Las cosechas de 
irrigación son muy sensibles a la concentración de sal; el límite marginal de concentración de sólidos en agua para la irrigación es de 2000 

mg/L y la aguas que contienen 3000 mg/L son inadecuadas. El límite superior para ciertas clases de peces de agua dulce, puede alcanzar los 

5000 mg/L. Basado en lo anterior la Tabla B.3, resume cinco clases de impactos por SDT. 

Condiciones especiales.  

La cantidad de materia iónica disuelta en una muestra puede ser estimada multiplicando la conductividad  específica por un factor empírico. 

Después de establecer un factor empírico, para agua con un valor de calidad comparativamente constante, la conductividad específica será el 
reflejo del total de SDT. La conductividad específica es relativamente fácil de medir y consiste en calcular capacidad del agua de transmitir una 

corriente eléctrica a 25º C. La conductividad específica se expresa como micro-ohm por centímetro. 

Mitigación de impacto.  

Los desechos con alto contenido de SDT son difíciles de tratar. Los métodos de tratamiento recomendados incluyen la separación de líquidos y 

la disposición en rellenos controlados para evitar posibles fugas. La inyección de pozos profundos ha sido utilizada para la disposición de 
salmuera o de aguas con alto contenido de sales. Es importante recolectar y concentrar todos los escurrimientos superficiales alrededor de 

minas y canteras. La disposición de salmueras debe hacerse mediante la inyección en pozos u otros medios aceptables por las autoridades 

responsables de la vigilancia de la calidad del agua. 

Efectos secundarios.  

Los efectos sobre los campos de riego (reducción de la productividad y pérdida económica) probablemente constituyan los efectos secundarios 

más importantes. Otros efectos incluyen aquellos de salud donde el agua para beber está implicada y aquellos efectos reflejados en la economía 
y uso del suelo, donde el consumo industrial y municipal serán considerados. 

NUTRIENTES 

Definición del atributo.  

El término “eutroficación”, se aplica al enriquecimiento de los nutrientes acuáticos tanto por inducción humana como por sucesos naturales. El 

conocimiento actual indica que los principales elementos fertilizantes responsables del proceso de eutroficación son el fósforo y el nitrógeno. 

También son importantes el carbono inorgánico (CO2), el hierro y ciertos elementos traza. La eutroficación promueve el crecimiento de algas, 
hierbas desagradables, larvas e insectos. El aumento en la densidad de algas forma natas en la superficie de los cuerpos de agua y las playas 

arenosas se tornan mohosas. Cuando las algas mueren, al agua adquiere un olor fétido; el oxígeno es consumido por los procesos de 

descomposición, ocasionando la muerte de peces y otros organismos. Los problemas de obstrucción de filtros que se presentan en las plantas de 
tratamiento municipales así como, el sabor y olor desagradables de los sistemas de distribución de agua potable pueden deberse a la presencia 

de altas densidades de algas como producto de su descomposición.  

Actividades que afectan el atributo.  

El alcantarillado y sus descargas contienen una gran carga de nutrientes promotores de  eutroficación. Las descargas de aguas residuales, ya 

sean tratadas o crudas, contribuyen a la acumulación de nutrientes en los cuerpos de agua receptores. Las actividades de minería, dragado, 

dinamitado y extracción de cantera o depósitos de fosfato pueden incrementar el aporte de fósforo. El dragado de los cauces de agua libera los 

nutrientes contenidos en el fondo lodoso. Como consecuencia, el agua se verá enriquecida durante y poco después de la operación de dragado. 

Muchas otras actividades pueden enriquecer las aguas. Esto incluye a los escurrimientos de las tierras de cultivo, flujos de retorno de 

superficies de irrigación, la tala y los aserraderos, depositación de árboles muertos y follaje y el crecimiento de organismos.  

Fuente de los efectos.  

Los nutrientes liberados por las actividades antes descritas pueden provocar problemas de vegetación acuática, turbidez, mal olor y sabor, 

originar la acumulación de nutrientes en lagos, reservorios y otras aguas estancadas y su retención dentro del sedimento consolidado (una vez 
que los nutrientes se combinan con el ecosistema receptor, su remoción por procesos naturales es muy lenta). Dichas actividades, también 

inducen el crecimiento excesivo de vegetación que eventualmente bloquea canales o convierte lagos en pantanos. 

Con la liberación de nutrientes en aguas naturales, muchos de los parámetros de calidad del agua se ven afectados directa o indirectamente. 
Algunos de estos efectos son la turbidez debida al crecimiento excesivo de algas; cuando las células de las algas y otras plantas mueren, el 

oxígeno es consumido por los procesos de descomposición disminuyendo el nivel de oxígeno disuelto y provocando la muerte de peces; la 

rápida descomposición de altas densidades de algas, emite olores y gases de ácido sulfhídrico que provocan el rechazo de la ciudadanía así 
como, serios problemas de tratamiento de agua relacionados con el color, el sabor y el olor. 
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Variables a ser medidas y formas de medición. 

El fósforo, nitrógeno, carbono, hierro y los metales traza actúan como nutrientes. El crecimiento de plantas acuáticas es gobernado por la ley de 

mínimo, es decir, cualquier nutriente, fuera de la amplia gama de materiales requeridos para el crecimiento y el desarrollo, puede regir el 
crecimiento si se encuentra en concentraciones limitadas. En aguas naturales, la cantidad de fósforo es limitada y normalmente rige la tasa de 

crecimiento de la vegetación.  

El fósforo presente en aguas naturales, así como en aguas residuales se presenta, casi exclusivamente, en forma de fosfatos. Estos se clasifican 
en: ortofosfatos, fosfatos condensados (par, meta y poli fosfatos) y fosfatos adheridos orgánicamente los cuales pueden presentarse en forma 

soluble, como partículas detríticas o en el cuerpo de los organismos acuáticos. Debido a que la proporción del fósforo total, contra la cantidad 

de fósforo disponible para crecimiento de una planta cambia constantemente y fluctúa en intervalos  de 2 a 17 veces o más, es mejor establecer 
límites en la cantidad de fósforo total, que en la porción que pueda estar disponible para uso inmediato por las plantas.  

El análisis de fosfato incluye dos pasos generales:  

La transformación de tipo de fósforo de interés a ortofosfato soluble y  

La determinación colorimétrica del ortofosfato soluble. El resultado puede expresarse en miligramos de fósforo por litro (mg/L). 

Evaluación e interpretación de datos.  

Aunque la concentración de fósforo orgánico que puede producir problemas, varía con la naturaleza del ambiente acuático y los niveles de 
otros nutrientes, en la mayoría de los lagos relativamente libres de contaminación, se tiene el conocimiento de que las aguas superficiales 

contienen de 0.001 a 0.003 mg/L de fósforo total como P (tienen deficiencia de nutrientes). Arriba de los 0.02 mg/L de P, se llega a un punto de 

posible sobrepoblación de algas. Por encima de los 0.1 mg/L de P, el agua está excesivamente enriquecida. En la Tabla B.3 se clasifican cinco 
categorías de agua, basadas en el P total.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Como el crecimiento de las algas depende de la temperatura, los efectos adversos debidos a la eutrofización, en climas nórdicos este efecto se 

da en verano. En climas de latitudes bajas los efectos se observan durante todo el año. La temporada más crítica es el otoño para reservorios 

estratificados. 

Mitigación de impacto.  

Una vez que los nutrientes han sido combinados dentro del ecosistema de los cuerpos de agua receptores su remoción es lenta y costosa. En los 

lagos, depósitos o estanques, el fósforo sólo es retirado naturalmente por inundaciones, insectos, cosecha acuícola, y por combinación con el 

sedimento consolidado del fondo. 

El método más deseable que mitiga el impacto es tratar las aguas negras hasta un  nivel de fósforo deseado antes de su descarga en el ambiente. 

También, todas las actividades arriba mencionadas deben realizarse bajo condiciones controladas.   

Efectos secundarios.  

Varios impactos secundarios adversos ocurren con las fases avanzadas de eutroficación, incluyendo un declive en los beneficios recreativos, los 

efectos en uso de suelo, y las pérdidas económicas que normalmente acompañan algún deterioro de calidad del agua.    

Compuestos tóxicos  

Definición del atributo.  

Los desechos que contienen concentraciones de metales pesados (mercurio, cobre, plata, níquel, cobalto, arsénico, el cadmio, cromo, etc.), ya 
sean, individualmente o en combinación, pueden ser tóxicos para los organismos acuáticos y, por lo tanto, tener un impacto severo en la 

comunidad acuícola. Otras substancias tóxicas son los plaguicidas, compuestos de amoníaco  y amonio, cianuros, sulfuros, fluoruros, desechos 

petroquímicos y otras especies inorgánicas. Una sustancia altamente toxica eliminara a la biota acuática hasta alcanzar un nivel de dilución, 
dispersión, o volatilización por debajo del umbral tóxico. De forma menos general los materiales tóxicos reducen la biota acuática, 

exceptuando aquellas especies que son capaces de tolerar la concentración del o los tóxicos presentes. Ya que estos materiales tóxicos no  son 

suministros de nutrientes, como es el caso de desechos orgánicos, no se ha detectado ningún aumento en la población de aquellos organismos 
capaces tolerar una concentración específica de tóxicos. 

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades humanas pueden contribuir a la liberación de compuestos tóxicos en el ambiente. Éstas incluyen las descargas de desechos 
provenientes de establecimientos de mantenimiento y reparación y de operaciones industriales. Los desechos que son particularmente 

portadores de compuestos tóxicos provienen la galvanoplastia, galvanizando, acabados metálicos y de torres de enfriamiento. Otras actividades 

que pueden contribuir a la descarga de químicos tóxicos son: la minería, derrames accidentales de químicos, guerras químicas y el derrame de 
rellenos o basureros que contienen compuestos tóxicos. 

Fuente de efectos.  

Los químicos liberados en el ambiente pueden afectar el agua superficial o los sistemas de agua  subterránea por descarga directa de desechos 
que contengan compuestos tóxicos o por escurrimientos superficiales que pudiesen entrar en contacto con materiales tóxicos desechados 

directamente sobre el suelo. 
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Variables a ser medidas y formas de medición   

El espectro de materiales tóxicos es sumamente amplio y muy diverso en términos de sus efectos. Su medición puede expresarse en µg/L de 

compuesto específico. Cabe mencionar que es posible que las interacciones sinérgicas o antagónicas entre mezclas de compuestos puedan 
causar efectos diferentes a los de compuestos tóxicos y son considerados por separado.  

Los bio-ensayos son una herramienta importante en la investigación de estos desechos, puesto que sus resultados indican el grado de riesgo 

para la vida acuática de una descarga particular; se pueden realizar recomendaciones e interpretación a partir de estos estudios concernientes al 
nivel de descarga que puede ser tolerado por la comunidad acuática receptora. 

Un bio-ensayo típico pudiese consistir en la exposición durante 96 hrs. de una muestra de organismos de prueba  que asegure la validez 

estadística, a una serie de concentraciones de la sustancia o mezcla de substancias que revelen:  

El nivel de contaminación que causará un daño irreversible al 50 por ciento de los organismos de la prueba y  

 La concentración limite máxima que no cause un efecto claro en el organismo de la prueba. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Los bio-ensayos pueden indicar la concentración a la que los compuestos tóxicos no causan un efecto aparente en el organismo de prueba. Sin 

embargo, los efectos a largo plazo de los compuestos tóxicos que provocan cambios más sutiles, como reducción del crecimiento baja 

fertilidad, alteraciones fisiológicas e inducción de comportamientos anormales, puedan tener efectos desastrosos en la continuidad de las 
especies. También, la amplificación biológica y la acumulación de residuo tóxicos de las substancias contaminantes y microorganismos tienen 

serias consecuencias. 

Condiciones especiales.  

La acción de sinérgica puede magnificar los efectos tóxicos bajo ciertas condiciones (Ej., en temperaturas elevadas o en situaciones con poco 

oxígeno disuelto). 

Mitigación de impacto.  

Todos los desperdicios que contengan químicos tóxicos deben supervisarse y controlarse. Aquellos arrojados en los drenajes sanitarios deben 

regularse cuidadosamente para que tal descarga no afecte el proceso del tratamiento. Incluso, después de su dilución, la concentración del 
efluente no debe exceder el nivel deseado. También deben considerarse los escurrimientos de las áreas de manejo de químicos. De ser posible 

todas aquellas descargas contaminadas deben ser sometidas a algún tipo de tratamiento. 

Efectos secundarios.  

Mientras que los compuestos tóxicos tienen un efecto primario en los organismos acuáticos menores, los efectos secundarios pueden reflejarse 

a todo lo largo de la cadena trófica, donde la salud humana debe ser de especial atención. Los procedimientos para remover estos compuestos, 

unas ves que se han liberado en el ambiente acuático, son inexistentes o sumamente costosos. El fracaso en su remoción o en la prevención de 
su ingreso al ambiente natural puede degradar la calidad de agua con sus respectivos efectos en la estética, la economía y las relaciones 

biofísicas. 

VIDA ACUÁTICA 

Definición del atributo.  

En cualquier comunidad los organismos coexisten en un estado dinámico en equilibrio en el que las poblaciones de cada especie compiten 

constantemente por crecer. Sin embargo, las poblaciones se mantienen o fluctúan en un nivel, determinado por la disposición del alimento,  
depredación, características químicas del agua y las variables físicas. Cualquier tipo de contaminación antropogénica, perturba dicho estado de 

equilibrio natural. Esto puede propiciar la proliferación de algunos organismos, mientras que en otros casos puede disminuirlos o 

desaparecerlos por completo. Debido a la variedad de condiciones de coexistencia dentro de un ambiente y debido a las dificultades inherentes 
en la taxonomía de los invertebrados acuáticos, la evaluación ecológica de una comunidad entera de organismos es aceptada como una 

aproximación válida en el estudio de aguas contaminadas. 

Actividades que afectan el atributo.  

Todas las actividades discutidas anteriormente (en la descripción de los otros atributos relativos al agua) afectan la vida acuática de una u otra 

forma. Los cambios en las comunidades acuáticas dependen del tipo y magnitud de la contaminación. 

Fuente de efectos.  

La descarga de desechos orgánicos tiende a disminuir la cantidad de oxígeno disuelto y elimina los organismos sensibles al oxígeno disuelto. 

Las descargas termales afectan el ciclo de vida normal de muchos organismos. Los desechos tóxicos, reducen la biota acuática, con excepción 

de  aquellas especies que pueden tolerar la concentración de tóxicos observada. En general, los cambios en cualquier atributo del agua, físico o 
químico, influencian la vida acuática. 

Variables a ser medidas, 

Para hacer una interpretación correcta, es indispensable realizar observaciones de campo. Sin embargo, muchos parámetros biológicos no 
pueden ser evaluados directamente en campo. La naturaleza específica del problema determinará las comunidades de organismos acuáticos que 

serán examinadas y estás, a su vez, determinarán las técnicas analíticas y de muestreo. Las comunidades y tipo de organismos que han sido 
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típicamente contemplados son: el plancton, periphyton, macro invertebrados, macro-algas, plantas superiores e ictiofauna. Las técnicas de 

muestreo e identificación se basan en las  utilizadas por la biología tradicionalmente.  

Evaluación y interpretación de datos.  

Basado en la vida acuática comúnmente encontrada en aguas naturales. 

Mitigación de impacto. 

Véase la información referente a los otros atributos de calidad de agua.  

Efectos secundarios.  

Los beneficios económicos y recreativos pueden verse afectados como resultado de los impactos adversos en la biota acuática. La disminución 

de la productividad genera pérdidas económicas adicionales.   

COLIFORMES FECALES  

Definición del atributo.  

El agua actúa como un vehículo de dispersión de enfermedades. Todos los drenajes de agua contaminada son potencialmente peligrosos. La 
presencia de organismos coliformes en el agua, se considera evidencia de contaminación fecal, ya que su origen, es del tracto digestivo de 

humanos y animales de sangre caliente. También es posible encontrarlos en el suelo y en aguas contaminadas por polvo, insectos, aves y demás 

animales. Los coliformes fecales por sí mismos, no representan un riesgo tan grande como el que alguna vez representaron, pero todavía se 
utilizan como indicadores de agentes patógenos. Sin embargo, esta prueba continúa siendo de importancia por el uso recreativo que se da al 

agua y por sus implicaciones en la transmisión de enfermedades virales, a través de la contaminación fecal de abastecimientos de agua. Las 

rutas indirectas, como lo es la contaminación de comida por aguas de riego con materia fecal y la acumulación de contaminantes en ostras, 
almejas, mejillones y otros organismos filtradores que habitan en aguas marinas fecalmente contaminadas, continúan siendo un tema de interés.  

Actividades que afectan al atributo.  

Aquí también se consideran las actividades descritas para la DBO y el OD. 

Fuentes de efectos. 

Véase  DBO y DO. 

Variables a ser medidas y formas de medición.  

Existen dos métodos para medir  la presencia de organismos coliformes: la técnica de fermentación en tubos y la técnica de filtro de membrana. 

Los resultados de la fermentación se expresan como Número Más Probable (NMP) basado en ciertas fórmulas de probabilidad. Los resultados 
de pruebas de filtro de membrana son obtenidos mediante el conteo de colonias de coliformes desarrollados sobre el filtro de membrana. En 

ambos casos, la densidad de coliformes estimada se reporta en términos de coliformes por 100 ml. El equipo requerido es el normalmente 

empleado en la realización estudios microbiológicos rutinarios. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Los criterios de calidad del agua restringen el uso de agua, dependiendo de la densidad de coliformes fecales. La densidad criterio de 

coliformes para aguas superficiales es de menos de 20 coliformes por 100 ml y para el uso recreativo (inclusive recreación de contacto 
primario), el valor recomendado es 200 coliformes por 100 ml.  

Mitigación de impacto.  

Véanse los atributos de DBO y OD.  

Efectos secundarios.  

La cuantificación de la presencia de coliformes fecales en aguas recreativas tiene como resultado una clasificación de uso permisible. Esta 

clasificación no sólo restringe el uso de las aguas, sino también, los beneficios económicos que pueden obtenerse de esas aguas. Los efectos en 
las cosechas de mariscos son algunos de los impactos económicos que pueden resultar de la contaminación fecal.    

EROSIÓN 

Definición del atributo. 

 Erosión se define como el proceso mediante el cual partículas terrígenas son desprendidas del suelo y transportadas a otros sitios mediante la 

acción del agua y el viento. Las dos formas de erosión acuática más común son erosión de lámina el cual se caracteriza por el desplazamiento 

casi uniforme de la capa superficial del suelo, o erosión de masa el cual es causado mediante la fuerza que opone el flujo sobre el sustrato. Este 
modo de erosión está asociado con excavaciones profundas sobre el suelo. Aunque este Segundo modo de erosión es más drástico a simple 

vista, los procesos asociados a erosión de lámina  son más severos, ya que causa la perdida de capas enteras del sustrato. La erosión causada 

por el viento, es similar a la erosión de lámina en el sentido que partículas muy pequeñas ricas en nutrientes y material orgánico son 
transportadas dejando expuesto material de menor capacidad productiva. 
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La mayoría de los suelos se mantienen in situ mediante una capa de vegetación y su sistema de raíces. La remoción de este material expone al 

suelo a las fuerzas erosivas del viento  y el agua. Los procesos de erosión son intensamente destructivos. Primero, el sitio puede ser denudado 

de sus suelos superficiales de mayor riqueza y/o socavado a tal grado que el suelo puede quedar improductivo y en ciertas ocasiones impone 
una barrera física para el desarrollo de otras actividades. Segundo, Los arroyos y lagos que reciben la carga de sedimento transportado pueden 

ser afectados. El paisaje, después de haber estado sometido a fuerzas erosivas, no es atractivo estéticamente. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las actividades que afectan la magnitud y el régimen erosivo son aquellas asociadas con cualquier forma de remoción o restablecimiento de la 

capa vegetal. Algunos ejemplos incluyen: el preparado de tierras para la construcción, construcción de caminos, u otras actividades que 

incluyan la excavación y relleno de suelos; actividades de talado o la supresión vegetativa por el uso de herbicidas; quemas controladas; 
reforestación o deforestación; minería; actividades agrícolas; tráfico vehicular y pastoreo de animales grandes.   

Fuente de los efectos. 

 La preparación del suelo y las actividades de maquinaria desprenden la capa de vegetación, el material orgánico presente y estructuras de 
raíces que servían de protección para el suelo de este modo exponiéndolo al ataque directo del viento y el agua. Las actividades de talado, la 

aplicación de herbicidas y quemas controladas pueden  resultar en la remoción de una cantidad significativa de material orgánico y cubierta 

vegetal lo cual causa un incremento en la intensidad de precipitación y efecto del viento sobre la superficie del suelo. Por el contrario los 
procesos de deforestación y reforestación, pueden reintroducir vegetación y sistemas de raíces que con el paso del tiempo pueden reducir la 

intensidad de las fuerzas erosivas y resultar en el crecimiento de la capa orgánica. La construcción de caminos y otras actividades de excavado 

y relleno dejan arreas de escasa vegetación, alteran los patrones naturales de drenado, cambian la pendiente topográfica, y crean arreas poco 
consolidadas sobre las cuales la fijación de cubierta vegetal es lenta. La remoción de hierba y cobertura del suelo en áreas semi áridas, por 

efectos de sobre pastoreo es uno de las causas más comunes de erosión eólica. Si los derechos de pastoreo son eliminados, o los animales de 
pastoreo nativos son expulsados o removidos de las áreas sobre explotadas para el pastoreo, la producción de semillas de la vegetación nativa 

puede acelerar el restablecimiento de la capa vegetal y reducir el potencial de erosión. 

Variables a ser medidas. 

Las variables de mayor importancia que afectan a los procesos erosivos son la composición o textura del suelo, la pendiente topográfica, la 

extensión interrumpida de la pendiente, el tipo y magnitud de la cubierta vegetal y la intensidad y frecuencia de exposición a fuerzas erosivas. 

La interacción de estas variables es compleja y difícil de medir directamente. La magnitud de los impactos es también directamente 
dependiente de la extensión del área afectada. 

La textura del suelo es determinada a través del porcentaje de los componentes de arena, limos y arcillas presentes. Las clases texturales 

generalmente empleadas, en orden decreciente de tamaño de partícula (de gruesos a finos) son: 

 Arena  arcilla arenosa loam 

 arena loamy arcilla loam 

 loam arenoso arcilla limosa loam 

 loam  arcilla arenosa 

 loam limoso arena limosa 

 loam limoso arcilla limosa 

 limos  arcilla 

Mientras que esta afirmación está sujeta a contradicciones en sitios específicos, el suelo de textura fina es más susceptible a erosión por agua. 
El sustrato arenoso y arcillas granulosas son los más susceptibles a erosión eólica. 

La erosión por agua crece con el incremento en la inclinación y longitud de la pendiente. Una regla general es que si la longitud de la pendiente 

es duplicada, el incremento en la perdida de suelo Serra de un factor del 1.5. La relación entre el grado de pendiente (gradiente) y el potencial 
de erosión puede ser especificado en términos generales del siguiente modo: 

 10%  altamente erosionable 

 10% = moderadamente erosionable 

 2%  levemente erosionable 

El peligro de erosión depende de la intensidad y frecuencia de precipitación y vientos de tormenta. Mientras que la cantidad anual de 
precipitación es importante, la fuerza con la que la lluvia golpea el suelo al caer, el volumen en cierto tiempo y el periodo de retorno de 

tormentas intensas son de mayor importancia. El impacto causado por el viento varía con la velocidad, la dirección y el contenido de humedad 

del suelo. 

La diferencia en los tipos de cobertura vegetal y la magnitud  de cada uno también afectan el potencial de erosión. Un bosque maduro con una 

cobertura densa de  (hojas o agujas), una cubierta de árboles con baja densidad de hojas, vegetación del suelo dispersa y una capa profunda de 

materia orgánica en descomposición protegerá al suelo del viento y agua en mayor grado que la cobertura de suelo encontrada en zonas áridas 
y semiáridas. Estos son extremos, las áreas de pastura y cultivos caen en una categoría media. 

Antes de proceder, se debe juzgar si estas variables son operativas a tal grado y en combinación suficiente para garantizar los cálculos extensos 

que se describen a continuación. 
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Métodos de medición de variables.  

La mayoría de las ecuaciones de pérdida y erosión de suelo están basadas en modelos que representan las interrelaciones entre las variables 

previamente descritas. Un modelo desarrollado para cultivos agrícolas (Rainfall Erosion, USDA Handbook, 282), sujeto a modificaciones para 
otros tipos de vegetación es: 

A  =  RKLSCP 

 Dónde:   

A = Pérdida de suelo calculada por unidad de área (acre) 

R = Factor de precipitación 

K = Factor de erosión de suelo 

L = Factor de longitud de pendiente 

S = Factor de gradiente de pendiente 

C = Factor de manejo de cosecha (o cubierta vegetal relativa) 

P = Factor de la práctica de control de erosión. 

Las técnicas para obtener números que representen los varios factores, son descritas adecuadamente en manuales que pueden ser obtenidos en 

las oficinas locales para la conservación del suelo. De cualquier modo, la opinión de un experto, ya sea agrónomo, hidrólogo, o ingeniero 
agrónomo es útil en la aplicación en un sitio específico. La pérdida de suelo debe ser calculada  independientemente del proyecto. 

El área afectada debe ser remarcada en un mapa, o en sistemas de información geográfica con una escala adecuada. Mediante el uso de un 

planímetro (sobre posición de mapas) o cálculos por computadora y con la ayuda de un ingeniero, se pueden determinar el número de acres 
afectados. La pérdida total de suelo con y sin el proyecto puede ser calculada después multiplicando la pérdida de suelo por acre, como 

previamente se obtuvo del modelo, por el número de acres involucradas. 

Evaluación e interpretación de datos.   

A grandes rasgos, la magnitud del impacto puede ser representada por el cambio en el porcentaje de pérdida de suelo total como se obtuvo 

previamente. Si un análisis más sofisticado es requerido, esta cifra puede ser obtenida mediante una evaluación más profunda que tome en 
consideración el cambio en la fertilidad del suelo (capacidad productiva) y el impacto en el cambio de carga sedimentaria en arroyos que 

drenan el área afectada.  Este tipo de análisis puede ser realizado de una mejor forma mediante un equipo interdisciplinario de economistas, 

agrónomos, ingenieros y ecologistas. 

Condiciones especiales. 

En caso de que  la tierra sea productiva para cultivos agrícolas  o productos forestales, los impactos ecológicos y económicos pueden ser 

mayores que si la tierra fuera relativamente infértil.  

Limitaciones geográficas y temporales. 

Mientras que hay algunas áreas en los Estados Unidos en las que no existe ni siquiera potencial moderado de erosión, los problemas más 

severos de erosión han ocurrido en el área Sureste de Los Apalaches, Las Grandes Planicies y en algunos desiertos y áreas semiáridas del 
Suroeste. La mayor limitación temporal para la erosión incluye la época de año en que el suelo es expuesto y el intervalo de tiempo que 

permanece expuesto, en relación con el intervalo de tiempo con alta probabilidad de lluvia intensa y tormentas de viento. 

Mitigación de impactos.  

Es mucho más fácil prever la erosión antes de que suceda que contrarrestar o restaurar áreas previamente afectadas por procesos erosivos. El 

impacto ambiental de la erosión de suelo puede ser mitigado de una manera efectiva mediante la remoción de la capa vegetativa de sitios 

específicos en los que se llevarán a cabo actividades de construcción y perturbar la vegetación de áreas adyacentes en el menor grado posible. 

La construcción, manejo de la tierra, o actividades de minería que resultan en la exposición del suelo pueden ser programadas de tal modo que 

algún tipo de cubierta vegetal apropiada para el sitio sea establecida antes de los eventos de alta precipitación o tormentas de viento. Si se 

pretende el sembrado de pasto, la adición de abono ayudará a proteger el suelo de fuerzas erosivas extremas hasta que el desarrollo de la 
vegetación y sus raíces comience. Los patrones de drenaje natural pueden ser mantenidos mediante la preparación de canales o la instalación de 

cunetas. Las pendientes inclinadas pueden ser escalonadas y de este modo reducir la longitud de la pendiente. La construcción de represas 

cercanas al área de construcción puede reducir la cantidad de partículas de suelo erosionadas que llegan a los lagos o arroyos. 

Efectos secundarios.   

Los efectos secundarios de la erosión incluyen la elevada carga sedimentaria en arroyos que puede causar  el estancamiento en reservorios y 

llenar grandes áreas de bahías y estuarios. Esta carga de sedimento también afecta la vida acuática, mediante mecanismos como la cobertura de 
huevos de peces y áreas de desove, recubrimiento de las branquias y retraso en la penetración de luz, que a su vez reduce los procesos 

fotosintéticos necesarios para la producción de plantas acuáticas. Al degradarse el medio acuático, los resultados son la pérdida en áreas de 

importancia estética, recreativa y económica. Otras pérdidas económicas incluyen los efectos adversos en la sustentabilidad del uso de suelo, la 
reducción en producción agrícola y el reemplazo frecuente de filtros debido a la alta concentración de material particulado en el aire. 
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Otros comentarios.   

Si los efectos erosivos resultantes de una actividad no son confinados, sino que se dispersan  hacia áreas privadas adyacentes (depositación de 

sedimentos), o si la zona severamente erosionada es visible desde áreas públicas, puede desarrollarse controversia  sobre el proyecto. Esto es 
particularmente cierto si estas consideraciones no son debidamente tratadas en la evaluación ambiental / veredicto de impacto, y si las 

posibilidades de mitigación no son discutidas y evaluadas. 

PELIGROS NATURALES.  

Definición del atributo.  

Los peligros naturales son aquellos eventos ocasionados por las fuerzas naturales que causan incomodidad, heridas o muerte a humanos; dañan 

o destruyen estructuras físicas y otras propiedades reales o personales; cambian el carácter físico de la tierra, agua, y aire; y dañan o destruyen 
la vida animal y vegetal del área afectada. La severidad y frecuencia en la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y fuegos 

silvestres pueden estar influenciadas por varias actividades. Otros peligros naturales, como lo son terremotos y huracanes, pueden causar daños 

físicos y personales mayores que en el caso de que las actividades  humanas se ubicaran en áreas diferentes a estas donde los desastres 
naturales ocurren con cierta frecuencia y severidad.  

Actividades que afectan al atributo.  

Algunas actividades que frecuentemente tienen un impacto en la frecuencia y magnitud de los peligros naturales son la construcción, manejo de 
tierras, uso de tierra, agricultura y desarrollo industrial. Estas actividades no afectan los procesos naturales que causan los peligros- lluvias 

intensas o tormentas de viento, la estructura geológica y las propiedades del suelo y las rocas del área, o rayos causados de tormentas eléctricas. 

Por el contrario, es la naturaleza destructiva de los resultados de estos eventos lo que afectan las actividades humanas. 

Fuente de los efectos.  

Los efectos de las actividades de construcción en el potencial destructivo de los peligros naturales son muy diversos. El preparado de tierra, el 
cual se asocia a la mayoría de las actividades de construcción, deja la cubierta superficial del suelo al descubierto, lo cual es una condición que 

conduce a mayores volumen de escurrimiento de agua y mayor carga de sedimento en la corriente. Ambos factores incrementan la frecuencia y 

magnitud de las inundaciones asociadas, las dos mayores determinantes de daño por inundación. La pavimentación de grandes áreas con asfalto 
y concreto, lo cual es común para estacionamientos y áreas de almacenaje a la intemperie, reducen significativamente la infiltración al 

subsuelo, por lo tanto incrementan el escurrimiento y el punto critico de la capacidad de carga de los arroyos. La construcción de estructuras 

como presas y muros de contención, así como la canalización de arroyos para reducir los niveles de inundación, pueden modificar ampliamente 
los regímenes naturales de la trayectoria del flujo, que de echo puede resultar en la desviación de aguas del cauce a áreas que no habían sido 

inundadas previamente. 

La probabilidad de incidencia de deslizamientos de tierra se puede incrementar con la construcción de caminos si el esfuerzo de cizalla natural 
del área es incrementado, el desarrollo de exceso de presión de poro, o la exposición por el corte de caminos de estratos rocosos y de 

sedimento. El fallamiento puede ser inducido por los cambios drásticos en la pendiente, mayor sobrecarga, etc.  Los deslizamientos pueden 

bloquear arroyos y causar la retención de agua, lo cual puede resultar en daños corriente arriba ocasionado por el levantamiento gradual del 
nivel del agua y daños extensos corriente abajo debidos a la rápida liberación de agua cuando el deslizamiento es sobrepasado o destruido por 

el agua. Los deslizamientos también destruyen vegetación, crecimiento en la carga sedimentaria de los arroyos e interrupción de las vías de 

comunicación. El aspecto positivo, la construcción de caminos en áreas aisladas puede reducir el potencial de incendios silvestres mediante el 
rápido acceso que brindan al cuerpo de bomberos y equipo para su control. 

El manejo de tierras incluye actividades como lo son talado comercial, reforestación y deforestación, aplicación de herbicidas y la quema 

controlada. El talado de árboles puede crear por lo menos un incremento temporal en el volumen de escurrimiento y de carga sedimentaria 
como resultado de  la remoción de la cubierta vegetal y la perturbación de la superficie del suelo mediante tractores y otra maquinaria. La 

rehabilitación de áreas erosionadas por deforestación, reforestación o sembrado propician la disminución de escurrimiento superficial y carga 

sedimentaria. El talado de árboles en pendientes abruptas puede resultar en fenómenos de deslizamiento el cual a su vez perturba el horizonte 
del suelo a tal grado que no será posible la regeneración natural de árboles. Cuando la vegetación exterminada por el uso de herbicidas y 

residuos de material de talado se seca a tal punto que puede ser fácilmente incendiada, la caída de rayos eléctricos  puede ocasionar incendios 

que son difíciles de controlar y pueden ocasionar mayor daño. Por el contrario, la quema controlada puede reducir de manera considerable la 

incidencia y el potencial destructivo  de fuegos silvestres mediante la creación de un sistema de baja temperatura que consuma la maleza seca y 

la materia orgánica disponible en el suelo del bosque sin dañar madera madura. (Este impacto favorable de los incendios controlados no debe 

pasar por alto el posible impacto que pueda tener sobre otros atributos como la diversidad vegetativa, poblaciones silvestres y erosión.) 

Las consideraciones de uso de suelo que dictan la localidad de ciertos proyectos generalmente traen impactos asociados a peligros naturales. 

Toda estructura física (edificio, puente, muelle) que ocupa una porción de algún cauce (el canal de corriente que carga un flujo normal) o este 

situada en una planicie de inundaciones (área la cual es cubierta por agua de inundaciones cuando un rió se desborda) restringirá el flujo de 
agua y disminuirá el volumen que la planicie de inundamiento pueda almacenar a un nivel en específico, incrementando por lo tanto el nivel de 

hundimiento corriente arriba y abajo del sitio. Permitir asentamientos humanos u otras estructuras en áreas de inundación puede causar el 

incremento de daño físico a las estructuras y la mortandad de sus usuarios. En eventos de inundación, las estructuras temporales pueden dañar 
otras estructuras por impacto directo o alojamiento del canal de flujo en tal forma que se pueden generar presas temporales, lo cual aumenta el 

nivel de inundación corriente arriba de la estructura. Áreas urbanas o áreas de matorral o bosque que estén sujetas a fuego silvestre pueden 

aumentar el potencial de daño a la vida y propiedad. Esto mismo es esencialmente verdadero para cualquier estructura que se encuentre cerca 
de alguna falla geológica activa o en áreas costeras o de ríos que estén sujetas al daño eólico o acuático proveniente de huracanes. 
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Variables a ser medidas.  

Cada tipo de peligro tiene su propio juego de variables que influencian la frecuencia de ocurrencia y severidad del evento. Para inundaciones, 

los cambios de volumen del flujo terrestre de agua, cambios en depositación de sedimento en arroyos, o la alteración de la planicie de 
inundación causan la variabilidad del nivel de inundación y de daño. Datos de la línea base pueden algunas veces ser obtenidos de estaciones 

de medición que documenten la magnitud del flujo aumentado resultante del escurrimiento propiciado por tormentas. Cambios en la taza de 

infiltración del agua causa cambios en el volumen de escurrimientos superficiales y en la cantidad de sedimento introducido al flujo. El cambio 
resultante en la frecuencia de retorno de ciertos niveles de inundación es el factor crítico para la determinación del impacto. 

Áreas de deslizamientos son aquellas caracterizadas por pendientes inestables y superficies de suelo las cuales (debido a la historia de 

ocurrencias actuales, geología, estructura de la roca, suelo y clima) presentan un alto potencial de peligro. Las variables en este caso son la 
magnitud a la cual los estratos de suelo y roca están expuestos a procesos de mojado, secado, calentamiento y enfriamiento; el gradiente en la 

pendiente del corte, el cual expone el estrato relevante; y los cambios en el stress interno de la tierra causados por carga superficial o sub 

superficial, Ej. Explosiones, operación de maquinaria pesada e instalación de cimientos y anclajes. 

Las variables asociadas a fuego silvestre son el cambio en flamabilidad de la materia orgánica  del suelo y la extensión en área de la actividad.  

Cambios en la velocidad del viento cercano al suelo, profundidad y contenido de humedad de la capa orgánica influencian su capacidad para 

apoyar la combustión y la intensidad a la cual será quemada una vez encendida. El tamaño de la actividad, en términos del cambio en el 
volumen de madera en pie, en él número y valor de instalaciones físicas, y en él número de habitantes o trabajadores del área susceptible a 

fuego silvestre, influencian ambos la posible incidencia de incendios y la magnitud del daño resultante. 

Formas de medición de variables. 

 Algunas, en dado caso, de las variables asociadas con la línea base de datos en áreas peligrosas naturales están sujetas a medición mediante la 

persona encargada. Es aún más difícil de proyectar cambios en las variables a través del tiempo como resultado de actividades específicas. 

Para inundaciones, la asistencia de un experto hidrólogo es requerida para relacionar la intensidad de precipitación (taza sobre tiempo), 

capacidad de infiltración del suelo (la tasa máxima a la cual el suelo, en condiciones específicas, puede absorber agua), flujo por tierra ( exceso 

de precipitación que se incorpora a canales de flujo a través de escurrimientos superficiales) y sus efectos en la profundidad del canal, y el 
incremento resultante en el flujo con relación al tiempo (hidrógrafo) que puede propiciar un cierto nivel de daño y cambio en el nivel de 

inundación. La variable más importante (cambio en la capacidad de infiltración del suelo) es influenciada por varios factores interrelacionados 

y diversos como son: intercepción de lluvia por árboles y edificaciones, profundidad de la capa de retención de agua y grosor de la capa de 
suelo saturado, contenido de humedad del suelo, compactación debida a maquinaria y animales, estructura microscópica del suelo, cubierta 

vegetal en o cerca de la superficie y temperatura.  

La tendencia relativa de un área a tener deslizamientos de tierra no está sujeta a medición simple; las fuerzas que causan un deslizamiento de 

suelo y la magnitud de sus interacciones son extremadamente complejas. Para el experto en geología, el tipo de estructura geológica del área, el 

tipo de roca del suelo, estructura del suelo, altura de la tabla de agua, tipo de material superficial, grado de la pendiente natural e historia 

pasada indican si un área es propensa a deslizamientos o no. Si el área es susceptible a deslizamientos, un análisis geológico debe realizarse 
para determinar si los cambios físicos que resultan de la actividad puedan aumentar o disminuir la probabilidad de incidencia de los 

deslizamientos. Los servicios de ambos, ingeniero de suelos y civil, serán requeridos para un análisis extenso. Los records disponibles 

usualmente incluyen o pueden estar correlacionados con otra información relacionada al grosor de la capa orgánica, la humedad relativa, 
número de días desde la última lluvia, velocidad del viento y otros factores locales que en combinación resultan en la graduación del peligro 

por fuego y pueden ayudar en la proyección del cambio que puedan tener las actividades en las variables especificas previamente identificadas, 

Ej. Velocidad del viento cerca del suelo, profundidad de la capa orgánica y contenido de humedad. Cualquier cambio en el área (acres) 
susceptible a incendios silvestres también debe ser medida. Este puede realizarse con sobre posiciones del área antes y después del evento 

mediante mapas, fotografía aérea, o planos del sitio. Con el uso de un planímetro, el tamaño del área de cada capa puede ser determinado. La 

asistencia de un ingeniero puede ser requerida para realizar estos cálculos. 

Evaluación e interpretación de datos. 

 Para peligros de inundación la magnitud del impacto de un cambio en la capacidad de infiltración del suelo y el cambio en la taza de 

escurrimientos superficiales en alturas de etapas de inundación y frecuencia de retorno deben ser evaluadas. Un análisis más sofisticado puede 
relacionar el cambio en la altura de inundación y la frecuencia de retorno a la pérdida económica y de vidas humanas, tomando en cuenta las 

estructuras existentes que pueden ser afectadas, así como estructuras que pretenden ser instaladas en planicies de inundación. Este análisis 

probablemente pudiera ser realizado por agencias aseguradoras, desarrollo urbano u otras agencias que cuenten con mapas de problemas de 
inundación. 

La evaluación de los cambios en la incidencia potencial de deslizamientos es más complicada. Las áreas donde los deslizamientos son más 

frecuentes deben ser evidentes después de realizar el análisis previamente mencionado. El impacto de un deslizamiento puede ser calculado en 
términos de pérdida económica y de daños a estructuras o perdida de vida, y el daño ecológico a causes y vegetación. Un equipo de ingenieros, 

geólogos y agencias aseguradoras pueden desarrollar factores de riesgo asociados a los cambios en la incidencia potencial de deslizamientos de 

tierra. 

De igual forma que con otros peligros naturales, los incendios silvestres tienen dos aspectos que deben ser evaluados separadamente (el cambio 

en el potencial de incidencia y la cantidad de daño que puede resultar de un evento). De nuevo, las consideraciones son complejas y no dóciles 

para evaluación e interpretación unidimensional. El cambio de incidencia está relacionado al cambio en flamabilidad y la extensión en área de 
la capa de material orgánico del suelo, para mayor o menor cantidad de habitantes del área, para la naturaleza de la actividad propuesta y para 

las medidas para prevenir o reducir el daño por fuegos silvestres. Un equipo silvícola y de aseguranza contra incendios debe ser capaz de 
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desarrollar factores de riesgo asociados con el cambio en el potencial de incidencia y la intensidad de incendios silvestres y después estimar el 

daño a propiedades o la pérdida de vidas que pueden resultar, ambas con y sí el proyecto. 

Condiciones especiales.  

Si el incremento en alturas y frecuencias de inundación son tales que afectan de forma significante a las planicies de inundación donde ya 

existe desarrollo residencial, comercial o industrial; si la incidencia aumentada de deslizamientos de tierra es tal que daña áreas poblacionales 

y/o causa daños ecológicos severos; o si áreas residenciales o de alta producción de madera están sujetas a mayores riesgos de daño por 
incendios (particularmente si cualquiera de los efectos son sentidos en áreas fuera de los confines de la actividad) se desarrollara controversia 

acerca de la magnitud proyectada de los impactos. En estos casos, un equipo interdisciplinario de profesionistas calificados será necesario para 

desarrollar y cuantificar estas proyecciones. Las acciones que tengan tales consecuencias podrán ser reguladas por leyes estatales. 

Limitaciones geográficas y temporales. 

 Las limitaciones geográficas para peligros naturales tienen que ver con la frecuencia de ocurrencia observada, Ej. Las áreas costeras del golfo 

y del atlántico son más susceptibles a ser afectadas por huracanes; los deslizamientos de tierra se asocian a áreas de baja pendiente y los 
temblores ocurren con mayor frecuencia e intensidad en áreas de fallas geológicas documentadas. Mientras que las inundaciones e incendios 

pueden suceder casi en cualquier parte, la frecuencia y severidad de tormentas eléctricas es un factor que puede aumentar la incidencia de 

incendios silvestres de esa área geográfica.  Existen algunas limitaciones temporaleas para peligros naturales: los incendios silvestres ocurren 
con mayor frecuencia en los meses de verano y en otoño que es cuando la humedad del suelo y el contenido de materia orgánica se encuentran 

al mínimo; las inundaciones de mayor magnitud son mas predecibles y ocurren en primavera, pero inundaciones rápidas pueden ocurrir casi en 

cualquier época del año; la época de huracanes se considera que sucede en verano y otoño; y los deslizamientos de tierra de varios tipos 
generalmente ocurren en los meses de invierno y primavera. Las limitaciones temporales no parecen ser aplicadas para terremotos. 

Mitigación de impactos.  

Las técnicas primarias de mitigación de huracanes y temblores se centran en evitar las áreas donde estos eventos tienden a ocurrir con 

suficiente frecuencia y magnitud capaz de causar daños severos y el uso de técnicas de impermeabilización para la construcción de 

instalaciones físicas. Entre las técnicas de impermeabilización se incluyen el uso de cimientos ‘flotantes’ y restricción en la altura de 
construcción en zonas sísmicas e incremento en la profundidad de cimientos, resistencia de las paredes, y soporte del techo en áreas expuestas a 

huracanes. 

La frecuencia o severidad de las inundaciones puede reducirse a un mínimo mediante la restricción de cualquier tipo de construcción o uso de 
suelo que limite el flujo de agua en canales naturales o que reduzca el área de la planicie de inundación que retiene el agua de sobre flujo 

durante eventos de inundación. En general, todo tipo de estructuras temporales deben prohibirse en planicies de inundación y la altura de 

construcción de estructuras permanentes debe ser mayor al nivel de inundación esperado, en promedio, cada 100 años (inundación de 100 

años). No se deberán permitir unidades móviles en el área de inundación. El aumento de los escurrimientos superficiales podrá ser mitigado 

evitando en lo mayor posible el disturbio a la vegetación existente y el contorno natural de la tierra. La instalación de estructuras de drenaje 

subterráneo ayuda a reducir la carga sedimentaria pero no el volumen total de descarga. 

El deslizamiento de suelos puede ser mitigado mediante la no utilización de las áreas más susceptibles a estos fenómenos  o aquellas que la 

actividad proyectada incremente la probabilidad de incidencia. Planeación ingenieril puede realizarse para reducir aquellas áreas de estratos 

expuestos que estén sujetos a deslizamiento, reducir la inclinación de la pendiente de cortes de tierra en rellenos por debajo de lo que en otras 
ocasiones pudiera ser aceptado, provee soporte físico a rocas o suelo expuesto, la concentración o distribución del peso de cimientos a estratos 

con mayor capacidad de soporte de peso, el uso de poca carga para explosiones y la restricción del movimiento de maquinaria pesada durante 

las etapas de construcción. 

Los efectos de fuegos silvestres pueden ser mitigados mediante líneas de sofocación de fuego en ubicaciones estratégicas y la construcción de 

caminos de acceso restringido a áreas con alta probabilidad de incidencia de incendios. La remoción de la capa vegetal viva, lo cual permite 

que las fuerzas de secado del sol y el viento interactúen con la capa de material orgánico seco, debe, si es posible, ser evitada. En operaciones 
de talado de árboles, la remoción total del tronco, que es comercialmente aprovechable, reduce la cantidad de material orgánico potencialmente 

incendiable. La restricción en el uso de áreas durante periodos de peligro de incendio es otro tipo de técnica de mitigación. También, los 

edificios deben ubicarse (en la pendiente prevaleciente de la dirección del viento) y los caminos construirse (con más de un acceso y punto de 
salida) con el fin de minimizar daño físico y pérdida de vidas si un incendio ocurriera. 

Efectos secundarios.  

Las actividades que aumentan el riesgo de ocurrencia de peligros naturales también tienen impactos secundarios en varios factores sociales y 
económicos. El sentimiento general de seguridad y bienestar pueden ser reducidos  mediante el aumento  en la amenaza de un desastre 

potencial. Los efectos psicológicos serán experimentados con mayor intensidad por aquellos individuos que piensen que su vida o propiedad 

están en riesgo en dado caso que el evento suceda. Los efectos económicos también pueden resultar en forma de aumento en primas de 
aseguramiento o cambios en el valor de la propiedad conforme aumente el riesgo. 

Otros comentarios. 

El impacto de las actividades humanas en áreas sujetas a huracanes y temblores no ha sido tratado con detalle. La medida de impacto más 
apropiada en estos casos es el cambio en él número de gente y en el valor monetario de instalaciones físicas expuestas a estos riesgos como 

resultado de la actividad. 
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PATRÓN DE USO DE SUELOS. 

Definición del atributo.  

El patrón de uso de suelo es una configuración impuesta o natural la cual resulta del arreglo espacial de los diferentes usos del suelo en un 
tiempo en particular. Los patrones de uso de suelo evolucionan como resultado de: (1) el cambio de las consideraciones económicas referentes 

al concepto de mejor y más alto uso de suelo, (2) la imposición de restricciones legales (zonificación) en el uso de tierra y (3) el cambio de las 

restricciones legales existentes (varianza de zonificación). 

La consideración crítica es la magnitud a la cual cualquier cambio en los patrones de uso de suelos resultante de una acción es compatible con 

los usos adyacentes y está en conformidad con los planes de usos de suelo aprobados o propuestos.  

Actividades que afectan al atributo.  

Cambios que involucren el transporte de sistemas (caminos, carreteras, aeropuertos, etc.), proyectos de recursos de agua, expansión industrial y 

cambios en la población de trabajadores o residentes son ejemplos de actividades que pueden inducir cambios en el patrón de uso de suelo y 

crear problemas de compatibilidad con usos adyacentes. La construcción, o la expansión de  instalaciones nuevas o existentes, mediante un 
programa de adquisición de suelo puede ser una actividad que resulte en conflicto con los planes federales, estatales, regionales o locales de 

uso de suelo. Si dicho conflicto existe, es posible que emerja un problema de compatibilidad con el uso de suelo de áreas adyacentes. 

Oportunidades de recreación y el desarrollo de zonas hoteleras o de casas vacacionales son otras áreas en las que la problemática de uso de 
suelo está evolucionando. 

Causa de los efectos. 

Las actividades que incluyen la adquisición de suelos estarán conforme o en conflicto con los planes de uso de suelo federal, estatal, regional y 
local en relación a si existen o no dichos planes, su detalle y el uso específico de la tierra adquirida. Por ejemplo, si una agencia compra terreno 

para la construcción de una oficina en un área designada para uso residencial mediante un organismo legal, existirá un conflicto directo con el 
plan de uso de suelo. Por el contrario, si la tierra fuera comprada para la construcción de unidades residenciales, no habría conflicto aparente. 

En cuanto a los cambios en la compatibilidad del patrón de uso de suelo, el aumento o disminución de los niveles de ruido pueden tener un 

impacto relevante. Si una actividad de tipo industrial se establece en un área que previamente tenía una naturaleza administrativa, el continuo 
crecimiento de tráfico ferroviario y automovilístico, particularmente si es trazado a través de áreas residenciales, puede resultar en niveles de 

ruido que pudieran ser incompatibles con el uso actual. Aún mayores problemas de ruido que afectan la compatibilidad en el uso de suelo 

emergen con la expansión o construcción de campos aéreos o rutas de vuelo. 

La clausura de instalaciones militares que trae consigo la disminución casi total de vivienda y trabajo asociado provoca cambios en el uso de 

suelo de propiedad privada adyacente. Estos cambios pueden no ser percibidos en un principio. Las áreas comerciales e industriales pueden 

prevalecer, pero su intensidad de uso será reducida notablemente. Algunas porciones de estas áreas podrán revertirse a un menor uso; las 
estructuras probablemente quitadas y la tierra concesionada para uso agrícola no intensiva o espacios abiertos. La problemática de 

compatibilidad con usos adyacentes puede resultar si la revisión de usos es realizada de una forma aleatoria e incontrolada.   

El aumento de la fuerza laboral relacionada a un proyecto en una localidad específica puede casi siempre tener repercusiones en el patrón de 
uso de suelo del área. Un ejemplo puede ser la introducción  a áreas cercanas estructuras residenciales que básicamente son in aptas para este 

tipo de desarrollo. Los parques de casas móviles o complejos residenciales de alta densidad  pueden estar situados en áreas adyacentes a pistas 

de aterrizaje aéreo que previamente eran de uso agrícola. Esto puede suceder si los organismos de gobierno local autorizan un uso de suelo 
distinto al proyectado con la finalidad de promover el crecimiento urbano en su área de jurisdicción. 

Las actividades que afectan los cambios en los patrones de uso de suelo ciertamente no siempre son tan adversas. Puede haber conflictos de 

compatibilidad en el patrón de uso de suelo existente que pueden ser aminoradas por otras actividades. La intromisión de gente (con 
apreciación a la plantación) a un área sin ordenamiento de zonación o planes de uso de suelo puede resultar en la formulación y adopción de 

tales ordenamientos o plantación. A través del tiempo, esto puede resultar en usos de suelo más compatibles en el área que rodea a cierta 

actividad. 

Variables a ser medidas.  

La compatibilidad de uso entre una parcela de tierra y proyectos adyacentes involucra variables como tipo e intensidad del uso (residencial, 

comercial, industrial, transporte, agrícola, extracción mineral y recreativa y el rompimiento en cada una que refleje la intensidad de uso), 
densidad poblacional, ruido, patrones de transporte, dirección del viento predominante, zonas de autorregulación y estética. Por ejemplo, un 

alto nivel de compatibilidad de uso de transporte/residencial  puede ser evidente cuando una residencia unifamiliar se ubica al menos a 30 pies 

de una vía de transporte de doble carril con un tráfico de 20 automóviles por hora los cuales viajan a una velocidad de 25 mph. Por el contrario, 
incompatibilidad significativa existiría si la misma casa se encuentra a la misma distancia, sin barreras de interferencia, de una vía de transporte 

de cuatro carriles con un flujo de 200 autos por hora a velocidades de 55 mph. 

La conformidad de un nuevo uso de suelo propuesto con planes de uso de suelo aprobados o existentes está determinado mediante si existe un 
plan para el área en cuestión, y de ser así, sea que el uso propuesto se adecua a los usos permitidos en el plan. Esta es una relación simple a 

menos que se realicen intentos para correlacionar los conflictos de uso / planeación con variaciones   bajo los cuales los precedentes del cambio 

pudieran haberse hecho. 

Formas de medición de variables. 

Debido a que las limitaciones que influencian la compatibilidad varían ampliamente con el tipo de uso de suelo involucrado y el arreglo 

espacial entre ellos, variables (como flujo de tráfico, densidad poblacional, niveles de ruido, profundidad, ancho y área de la zona de 
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autorregulación y los constituyentes y su cantidad en el aire, agua, efluentes sólidos) están sujetos a mediciones físicas mediante profesionales 

en ingeniería y planeación. Aun las cualidades estéticas están sujetas a una medición objetiva de arquitectos del paisaje. En referencia a la 

compatibilidad de uso, las mediciones por si solas no indican la magnitud del impacto. Es la relación de estas variables entre sí en el contexto 
de su arreglo espacial específico lo que determina la compatibilidad. 

La medición de variables que reflejan conformidad con el plan de uso de suelo es esencialmente una proposición de si-no. Un plan con el cual 

el uso propuesto puede ser comparado puede que exista o no. Si el plan existe, el uso propuesto puede estar de acuerdo o en conflicto con sus 
provisiones. En la práctica, la asistencia de un planificador espacial/ experto en zonación puede probablemente ser requerido si el uso 

propuesto es complejo o si el plan es asesorado en terminología legal. Los planes de uso de suelo pueden ser preparados en todos los niveles dl 

gobierno local: pueblos incorporados y municipios y condados; mediante agencias regionales de planeación; por departamentos estatales de 
planeación, desarrollo y recursos naturales; y por agencias federales de manejo de tierra. 

Evaluación e interpretación de datos. 

La discusión de las variables involucradas en la compatibilidad del uso de suelo intenta unificar la idea de que no hay manera simple para 
relacionar estas variables y resultar en un índice de compatibilidad. Donde existen estándares de planeación, la forma en que son aplicados en 

la práctica varía considerablemente entre una entidad y otra, de un área geográfica a otra y con los tipos de uso existentes y propuestos. La 

asistencia de un planificador de ciudades y regiones con experiencia en el arreglo espacial de uso de suelo debe ser esencial en la medición y 
análisis de interacción entre variables y subsecuentemente en la interpretación de resultados en términos de la compatibilidad relativa de los 

usos. 

Por razones de continuidad, la evaluación e interpretación de sí el uso propuesto de ciertas parcelas de tierra está de acuerdo o en discordancia 
con los planes de uso de suelo existente o propuesto, fue incluido en la discusión previa en la cuantificación de variables. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Aparentemente no hay limitaciones geográficas aparentes que influencien directamente la compatibilidad con el uso de suelo adyacente. Por 

otro lado, las fronteras geográficas de las entidades políticas gobiernan la extensión de área del plan de uso de suelo particular que la actividad 

pueda impactar. 

Las consideraciones temporales se relacionan al problema  en la proyección de cómo los patrones de uso de suelo son susceptibles a 

evolucionar como resultado de una actividad propuesta. El periodo de análisis usualmente usado es la vida útil benéfica del proyecto.    

Mitigación del impacto.  

La compatibilidad entre usos de suelo adyacentes puede ser asegurada de mejor manera mediante la provisión de un espacio abierto como zona 

de amortiguamiento entre la actividad propuesta y las propiedades cercanas donde el grado significativo de incompatibilidad exista. El ancho / 

profundidad y área de estas zonas no deben ser excesivos ya que de ser así puede resultar en el uso ineficiente del suelo. En cuanto a la 
mitigación del impacto en los cambios de uso de suelo existentes entre áreas adyacentes de parcelas de tierra con potencial a evolucionar como 

resultado de una actividad propuesta, oficiales de entidades políticas locales afectadas y agencias regionales, federales y estatales pudieran ser 

informados de los impactos proyectados en un momento apropiado. Ellos entonces tendrían la oportunidad para cambiar los planes de uso de 
suelo existentes o en vías de implementación.  

La mitigación entre los conflictos del uso de tierra propuesto y los planes de uso de suelo existentes puede ser llevada a cabo durante la etapa 

de planeación. Obviamente, será más deseable desde un punto de vista ambiental para localizar la actividad donde no existieran conflictos de 
uso. Si esto no es viable, se podrán llevar a cabo discusiones con los representativos responsables de planeación, con la visión para resolver el 

conflicto mediante la aceptación de la varianza en zonación  o la modificación de los planes. Aun, si no se puede alcanzar un acuerdo 

satisfactorio, el hecho de que dichas discusiones se lleven a cabo con miras positivas puede traer un impacto positivo en posible controversia o 
litigación futura. 

Efectos secundarios. 

 Así como con los efectos directos de varios atributos geofísicos y socioeconómicos inducen efectos en el uso de suelo, efectos directos en el 
uso de suelo resultan en efectos secundarios en otros atributos biofísicos y socioeconómicos. Los proyectos de transporte, por ejemplo, pueden 

concentrar aire en el tráfico terrestre resultando en el aumento de niveles de contaminación de aire y producción de ruido. Cambios en la 

población resultan en cambios de la demanda de utilidades (abasto de agua, tratamiento de drenaje, electricidad etc.), y afectar el mercado de 
compra y venta y servicios de la comunidad (policía, bomberos, escuelas etc.). En esencia, la designación de uso de tierra puede estar 

relacionada a todas las áreas (aire, agua, tierra, ecología, sonido, humanos, económico y recursos). 

Otros comentarios. 

 En la superficie, puede parecer que el plan de uso de suelo propuesto, políticas, o controles, así como aquellos que en general tratan uso de 

suelo sin el soporte de instrumentos legales (ordenamientos, leyes, reglas administrativas) no sean tomados en cuenta con la misma 

profundidad que aquellos específicos o cuidadosamente obtenidos, oficialmente establecidos o promulgados, y teniendo el soporte de 
precedencia legal. De cualquier modo, el lenguaje de la regulación  CEQ previamente citada es realmente inequívoco. Para un análisis/ 

manifiesto de impactos, no hay diferenciación entre los planes, políticas y controles  propuestos y aprobados.   
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ESPECIES SUPERIORES (SALVAJES Y DOMÉSTICAS). 

Definición del atributo.  

Las especies superiores están representadas por aquellos animales salvajes y domésticos que en edad adulta pesan aproximadamente 30 lb. O 
más. Los animales domésticos de este tamaño incluyen caballos, ovejas, ganado bovino, cerdos y cabras. 

Actividades que afectan el atributo. 

Debido a que la mayoría de los animales superiores (salvo raras excepciones como los pumas, lobos, etc.) son rumiadores o pastoreadores, las 
actividades que tienen gran efecto en ellos, son aquellas que disminuyen la disponibilidad de la vegetación que compone el alimento de estos 

animales y que, por otra parte, destruyen o vuelven inhabitables las áreas donde solían distribuirse. Ejemplos de esas actividades son la 

construcción de infraestructura (caminos, puentes, cercos, edificios, etc.), los ejercicios de entrenamiento militar y la invasión de hábitats 
naturales por el tráfico vehicular o actividades recreativas. 

Fuentes de efectos  

La cubierta vegetativa, así como otras formas de cobertura natural son utilizadas por los animales salvajes durante las migraciones, como 

alimento y fuente de agua, para dormir y para alimentarse y cuidar a sus crías. Las actividades de construcción que resultan en el desmonte y 

despalme mediante la quema u otros medios pueden reducir el área de pastoreo disponible. Así mismo, la aplicación de herbicidas puede 

disminuir tanto la comida, como la cubierta vegetal, a menos, que sean utilizados específicamente para incrementar esta cubierta. En cuanto a 
la adquisición de nuevas tierras para diversas actividades, si dichas tierras eran zonas de pastoreo de ganado y otros animales domésticos, 

pueden reducir el área total disponible para estos propósitos en una localidad determinada teniendo consecuencias en la sociedad y economía 

humana. El ruido puede provocar que muchas especies salvajes huyan o eviten ciertas zonas. El cercado restringe la movilización de animales, 
negándoles el acceso a la comida y el agua. 

Variables a ser medidas.  

La variable más directa es la población animal. Debe determinarse el tipo (especies) y el número de animales. Para establecer la magnitud del 

impacto en la población, se debe determinar el cambio en la cantidad (hectáreas) de tierra o espacio disponibles para el habitad de estas 

especies superiores. También debe medirse el incremento relativo del ruido, generado por la acción humana en áreas naturales remotas,  sólo 
exploradas por cazadores o pastores. La generación de ruido intenso y prolongado, puede cambiar los hábitos animales lo suficiente como para 

provocar que abandonen el área, por lo menos temporalmente, hasta que las actividades humanas cesen, se reduzcan o hasta que los animales 

se acostumbren. Las áreas adyacentes se pueden ver estresadas temporalmente al tener que mantener grandes poblaciones. 

Formas de medición de variables.  

Un censo de población de animales grandes puede ser hecho por observación directa. Si el área es pequeña, puede ser censada. Si es grande, los 

conteos pueden realizarse de forma aleatoria y proyectarse sobre el área total del hábitat apropiado. Se requiere de habilidades para la 
observación y el trabajo de campo. En algunas áreas de terreno abierto, foto-interpretes experimentados pueden realizar el conteo mediante la 

interpretación de fotografías aéreas. Si la observación directa no es práctica o posible (por la falta de personas experimentadas, o áreas muy 

grandes, o la naturaleza del habitad o especie animal), debe consultarse un biólogo de la fauna local afiliado a una agencia de la fauna federal o 
estatal para la estimación de la población (los números de animales domésticos deben estar disponibles por parte de los usuarios de la tierra). 

Los especialistas en vida silvestre es personal profesionalmente calificada para juzgar la forma en que el ruido y otras actividades humanas y 

vehiculares no destructivas afectan el uso de cierta área por animales mayores.  

El cambio en extensión de un tipo de habitad en particular puede obtenerse mediante el traslape de escenarios de antes y después preparados 

mediante fotografías aéreas, planos de proyectos o mapas. Mediante el uso de un planímetro y la ayuda de un ingeniero o topógrafo se puede 

determinar el tamaño de estas áreas. Mientras que se puede hacer una relación simple proporcional entre la población de animales grandes y el 
área de hábitat disponible, sería útil tener una revisión de un biólogo de fauna silvestre de los cálculos y determinar el efecto relativo de la 

variabilidad estacional, etc.  

Evaluación e interpretación de datos.  

El aumento o disminución de la población animal doméstica de un área puede interpretarse, en base al cambio resultante en ingreso anual. Una 

evaluación más subjetiva debe realizarse para los animales salvajes. El número perdido o ganado en referencia al número original en el área es 

el elemento más crítico. Si cualquiera de estos animales depreda otros animales, más pequeños, se debe considerar el efecto  del incremento o 
decremento en tal población. Tampoco debe de ser pasado por alto el valor estético de los animales salvajes grandes y el aumento de los 

dividendos económicos en una región entera si los animales están sujetos a la caza. Ninguno de estos dos valores puede ser cuantificado, y 

cualquier juicio respecto a su importancia debe permanecer muy subjetivo. Los efectos que puede tener la caza son sumamente controversiales. 

Condiciones especiales.  

Si existe la tradición de derecho a pastoreo del ganado doméstico y estos derechos son retirados, el impacto de la actividad podría causar 

polémica particularmente si estos derechos habían sido ejercidos previamente por tribus nativas. Si cualquiera de los animales son considerado 
en peligro de extinción o especies amenazadas, ya sea regionalmente, nacionalmente, o internacionalmente la reducción en número como 

resultado de alguna actividad, particularmente la alteración del habitad, es posible que genere controversia y problemas de complacencia legal. 

(La discusión del  atributo para las especies enlistadas presenta mayor detalle en este asunto.) 
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Limitaciones geográficas y temporales.  

En lo que concierne a los animales domésticos y los derechos asociados son de importancia principalmente en los Estados Unidos occidentales, 

donde existen derechos para usar tierras federales para este propósito. Como ya se ha nombrado, el impacto de una actividad en particular sobre 
especies superiores puede ser a corto plazo, sólo ocurriendo durante la construcción o el periodo de actividad directa. También cuando las 

personas y equipo interfieren con el rango del hábitat del animal, sobre todo en áreas alpinas y de altas-llanuras, los animales grandes tienen un 

rango de verano e invierno: lo cual es factor que determina su presencia o ausencia en un área. Por ejemplo, el impacto de la reducción del 
rango de verano probablemente no sea tan severo, como lo sería la reducción del invierno. 

Mitigación de impacto.  

El impacto de las actividades de especies superiores puede ser mitigado mediante la menor influencia humana posible sobre su habitad. Si los 
animales usan el área donde la actividad tendrá lugar, la actividad debe concentrarse al máximo posible en la zona menor frecuentada por las 

especies. Durante la fase de planeación de la actividad, debe hacerse un esfuerzo para evitar extenderse en el rango del habitad de especies 

superiores. Si esto no es factible, la actividad debe completarse tan rápido como sea posible en un periodo cuando los animales no estén 
presentes. Si la adquisición de la tierra es necearía y la elección del sitio es posible, el rango productivo usado por las especies mayores 

domesticas o salvajes debe ser evitado.  

Efectos secundarios.  

Los Intereses económicos resultantes de actividades relacionadas a la caza y la calidad estética proporcionada por la presencia de especies de 

animales salvajes pueden ser afectados como resultado de impactos en animales grandes. Otros impactos secundarios pueden ocurrir si el 

balance entre presa-predador natural están distorsionados por la actividad. Efectos indeseables también pueden resultar si algún aspecto de un 
proyecto, como riego de sembradíos extensos, atrae poblaciones grandes de los animales.    

Otros comentarios.  

Si la actividad choca con en el rango de animales salvajes grandes que han sido cazados previamente en el área particular y si la actividad 

producirá clausura de esa área para cazar o una reducción en el número de tales animales disponibles para su captura anual, es probable que los 

clubes de caza y pesca se opongan a la actividad.  

AVES DE PRESA    

Definición del atributo.  

Las aves de presa son animales carnívoros y obtienen su comida principalmente cazando, matando, y comiendo animales pequeños, otros 

pájaros, y peces. Aves comunes en este grupo (del orden  Falconiforme y Strigiforme) son halcones, búhos, y buitres. Menos comunes son 

águilas, y algunos halcones. El cóndor de California es bastante raro.    

Actividades que afectan el atributo.  

Debido a que las aves de presa anidan principalmente en árboles, a veces en áreas de muy poca influencia humana, la  tala de árboles maduros 

o la remoción individual de árboles seniles o no comerciales puede resultar en la reducción desproporcionada en el número de especies. La 

quema de matorrales o pastizales, la aplicación de herbicidas o pesticidas y el uso de carnada envenenada para programas de control animal son 
otras actividades que pueden afectar directamente la supervivencia de aves de presa. Las actividades que producen invasión de personas en, o 

cerca de las áreas de anidación pueden afectar a estas aves, particularmente águilas, cóndores, y algunos tipos de halcones que son menos 

tolerantes a la presencia de humanos. Históricamente, el uso extendido de pesticidas de hidrocarburo clorado ha puesto en peligro muchas de 
estas especies. Éste se ha vuelto menos crítico con la prohibición en el  uso de la mayoría de estos materiales.    

Fuente de los efectos.  

La remoción de árboles de anidamiento como una parte de cualquier programa de preparación de tierra que precede actividades de la 
construcción o el la remoción seleccionada de dichos árboles en programas de manejo forestal pueden causar la destrucción de huevos y la 

muerte de las aves demasiado jóvenes para sobrevivir fuera del nido. Si el habitad conveniente para anidado no es disponible en otra parte, los 

pájaros adultos pueden desaparecer del área entera. El quemado de prados destruye el habitad y grandes números de presas (animales 

pequeños) en los que pájaros rapaces dependen para su alimentación. Semejantemente, la aplicación de defoliadores podría reducir la comida y 

cubierta disponible para los animales y pájaros pequeños y por consecuencia  una reducción en su número. La capacidad reproductora de éstos 

y muchos otros pájaros puede reducirse si se concentran cantidades suficientes de DDT y otros insecticidas en su alimento. Por ejemplo, el 
cascaron del huevo puede debilitarse y romperse antes de que el joven esté listo para surgir. La muerte directa de aves de presa puede ser el 

resultado de comer cebo envenenado (porciones de cadáveres animales) para coyotes, pumas, y otros predadores. Las actividades al aire libre 

que permiten la visibilidad de humanos, el ruido de vehículos y el equipo pesado, en un periodo extendido de tiempo o a  intervalos frecuentes, 
podría causar que la aves abandonen sus nidos. Si la actividad se sostiene durante mucho tiempo, los pájaros adultos pueden salir del área 

permanentemente.    

Variables a ser medidas.  

Deben determinarse el número y tipos de aves de rapiña que anidan y/o capturan su comida dentro del área afectada. El cambio en la cantidad 

de habitad disponible (anidación y/o alimentación) debe determinarse para estimar el número de aves que el  hábitat puede soportar una vez sé 

que el proyecto esté en operación.      
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Formas de medición de variables. 

Mientras que es posible un censo directo de aves de presa comunes en áreas de tamaño limitado, las observaciones generales al aire libre y el 

tiempo requerido para hacerlo lo hacen impráctico. Una cifra de población podría ser una mejor opción la cual puede obtenerse de un  biólogo 
de la fauna silvestre afiliado a una agencia federal o estatal de animales silvestres. Biólogos de organizaciones del sector privado pueden 

proporcionar conteos exactos de las especies menos comunes y las situaciones de sus áreas de anidamiento y alimentación. El cambio de área 

de anidación puede obtenerse mediante el traslape de antes y después de fotografías aéreas, mosaicos o mapas topográficos.  A través del uso 
de un planímetro, y con la ayuda de un ingeniero o topógrafo puede determinarse el tamaño del área. Para las especies más comunes de 

halcones y búhos, los hábitats de anidado y alimentación pueden combinarse, y establecer  una proporción directa entre la población de aves y 

el número de hectáreas de hábitat disponible.  

La relación entre el hábitat disponible y los pájaros rapaces, generalmente más grandes y de menor número, es menos directa y más subjetiva. 

Si las tales especies como el águila calva, el águila dorada, halcón  peregrino, o cóndor de California están presentes en un área, será necesario 

solicitar la opinión de biólogos de la fauna silvestre para determinar que porción de la población existente permanecerá después de que la 
actividad sea completada. Si las especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, la consulta a agencias federales de caza y pesca 

será obligatoria.  

Evaluación e  interpretación de datos.  

El cambio en número de aves de rapiña comunes, relacionado a una actividad particular y situación, es un indicador general del cambio en la 

calidad ambiental para otras aves y animales dentro del área. Cualquier reducción sustancial en el número y tipos de halcones y búhos es un 

indicador general de un impacto ecológico adverso extendido. Como para el caso de animales grandes, se podría esperarse que cualquier 
reducción de las especies menos comunes de aves de presa  traiga reclamos de las organizaciones de conservación privadas así como de 

agencias federales y estatales.  

Condiciones especiales.  

Si cualquiera de las aves de presa  del área se considera como amenazada o en peligro, regionalmente, nacionalmente, o internacionalmente 

cualquier efecto en su hábitat que sea por  resultado de la actividad causaría controversia.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

La mayoría de las aves de presa grandes, menos comunes tiene rangos geográficos muy restringidos. En la mayoría de las guías para 

identificación de aves, se contienen mapas que muestran estos rangos. Una revisión de tales mapas revelaría sí o no, estas especies 
probablemente serán encontradas en el área de la actividad. Debe prestarse atención especial a cualquier actividad a corto plazo que podría 

perturbar a las aves durante su temporada de anidación.   

Mitigación de impacto.  

El impacto perjudicial potencial de las actividades humanas en la población predadores aéreos puede ser mitigado mediante la ubicación de la 

actividad en los lugares que queden fuera del hábitat esencial para la supervivencia de estas aves. Esto es mejor hacerlo durante la fase de 

selección del sitio para un  proyecto, en lugar de después de que un sitio específico ha sido escogido. A menos que las consideraciones 
operacionales sean absolutamente necesarias, el hábitat de las especies grandes, poco comunes, no debe perturbarse en absoluto. Intrusiones de 

obreros o equipo en áreas de anidación debe evitarse al máximo, sobre todo mientras los huevos son incubando por los adultos y hasta que el 

joven ha dejado el nido. Ningún nido identificado debe ser destruido por el corte  no comercial de árboles.  

Efectos secundarios.   

Los efectos secundarios causados por el incremento o decremento de aves predadoras pueden ser observados en la población de animales sobre 

los cuales se alimentan estas aves. Estos animales pueden, a su vez, beneficiarse económicamente a través de las actividades de caza, o pueden 
jugar un papel importante en otras relaciones ecológicas.  

Otros comentarios.  

Si el hábitat existente del águila calva, águila dorada, halcón peregrino, cóndor de California, u otra especie amenazada o en peligro de 
extinción es afectado por la actividad, la controversia resultante puede ser intensa, prolongada y áspera. 

ESPECIES MENORES, CACERÍA 

Definición del atributo.  

Incluye aves y animales que, como adultos, pesan menos de aproximadamente 30 libras, y muchos normalmente se cazan por deporte. Algunas 

Especies menores que entran en esta categoría son: conejo, ardilla, codorniz, perdis, y faisán.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que las especies menores y pájaros son relativamente tolerantes a humanos, las actividades que más las dañan son aquéllas que físicamente 

destruyen su hábitat (área en la que se encuentran todos sus factores de bienestar como comida, guaridas, agua, y espacio requirió para su 

supervivencia y propagación en cantidad y diversidad suficiente). Las actividades de limpiado de sitio para edificios, construcción de caminos, 
etc., son a menudo, los que significativamente afectan a las especies menores. Recíprocamente, puede esperarse que tales especies menores 

vuelvan a estas áreas que, cuando abandonan la construcción, se reviertan a vegetación natural. La distribución de cebos envenenados para usó 

en el control de roedores y presas, y el uso de herbicidas defoliantes también pueden reducir las poblaciones de especies menores, así como el 
uso de ciertos pesticidas.    
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Fuente de efectos.  

El levantamiento de vegetación nativa o la reestructuración topográfica y de rasgos de la superficie, mediante la graduación, niega a especies 

menores los tipos de hábitat que ellos requieren. Sin la comida y la guarida proporcionada por la vegetación y los rasgos de la superficie 
irregular, la población de especies menores disminuye rápidamente. Recíprocamente, ellos regresaran rápidamente a áreas abandonadas con 

vegetación silvestre. Si se usa cebo envenenado sólo unos animales de especies menores y pájaros probablemente serán afectados, excepto en 

invierno, cuando la comida es escaza y las poblaciones están en su mínimo anual. Los herbicidas destruyen el hábitat de especies menores 
temporalmente, y las aplicaciones repetidas  pueden causar el abandono permanente de un área. Los químicos persistentes son acumulados en 

tejidos del cuerpo a través de la ingestión de comida y agua con residuos.    

Variables a ser medidas.  

La población de especies menores del área a ser afectada por la actividad debe ser censada. Una vez cumplido esto, el área del hábitat existente 

debe determinarse, así como el área que aumentará o disminuirá con el tiempo como resultado de la actividad. La relación entre estas variables 

y los atributos son bastante simples; la capacidad de carga (población faunística que un área puede apoyar indefinidamente sin degradación del 
hábitat) se aumenta o se disminuye en proporción directa a la cantidad disponible de hábitat. La calidad del hábitat, especies menores que 

existían antes, y disponibles después, es muy difícil cuantificar y no será discutida a detalle. Será, por lo tanto, introducida a evaluaciones y 

juicios subjetivos.  

Formas de medición de variables.  

Mientras que es difícil de realizar un censo exacto de especies menores, las estimaciones utilizables del número de especies diferentes por el 

área de hábitat, a menudo pueden obtenerse a través de biólogos locales afiliados a agencias federales o estatales de la fauna silvestre.  

El cambio de área de hábitats de especies menores puede ser obtenida a través de sobre posición de hábitats de antes y después basados en 

fotografías aéreas, mosaicos y mapas topográficos. Mediante el uso de planímetros y la asistencia de ingenieros y topógrafos, se puede 
determinar el tamaño de estas áreas. Una proporción directa puede ser posteriormente establecida  entre la población de especies menores y el 

número de hectáreas de hábitat apropiado. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La importancia relativa de un cambio en la población de especies menores de un área es un juicio muy subjetivo. Si el hábitat es destruido, la 

significancia debe ser atada a la cantidad y calidad relativa en las áreas adyacentes, así como la calidad y cantidad relativa de hábitat total bajo 

control que se mantendrá después de que la actividad sea completada. 

Condiciones especiales.  

Si la actividad causa una reducción significante en el hábitat de especies menores disponibles para la caza, el impacto probablemente será 

controversial, y  en menor grado, causara intereses económicos en el área. Esto podría pasar si se cerca el área de una especie de caza se y se 
pone fuera de los límites del público general, o si su calidad se encuentra muy degradada.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Mientras es improbable que alguna de las especies menores entre en la categoría de extinción o especie amenazada nacionalmente, algunas 
especies como: la perdiz, becada, y pavo, podrían ser poco comunes en algunos estados o áreas locales. Muchas actividades al aire libre durante 

la etapa de anidamiento destruyen huevos, el resultado puede ser una reducción significante de la población durante un año o más.    

Mitigación de impacto.  

Las actividades que afectan a las especies menores pueden ser mitigadas perturbando lo menos posible la cubierta vegetativa el contorno físico 

de la tierra. La selección de áreas de pobre calidad y la conservación de las mejores áreas reducirán la severidad del impacto de las actividades 

en la población de especies menores. Abrir áreas grandes al público en general durante ciertos periodos de caza (días feriados, o cuando la 
presión de caza es particularmente pesada) también tenderán a mejorar, las áreas que generalmente están abiertas a la caza publica libre. 

 Efectos secundarios.  

Pueden afectarse intereses económicos que son el resultado del negocio relacionado con la caza y la calidad estética apoyada por la presencia 

de fauna de especies menores. Otros impactos secundarios pueden ocurrir si el balance presa- predador se ve afectado. La mayoría de los 

cambios en poblaciones de animales pequeños es resultado de los efectos secundarios.  

ANIMALES ACUÁTICOS 

Definición del atributo.  

Los peces son de sangre fría, obtienen oxígeno a través de un sistema de branquias. Ellos habitan aguas salinas, cuerpos del agua dulce y 

arroyos y varían ampliamente en tamaño. Especies comunes son: trucha, salmón, atún, y tiburones.  

Los crustáceos son animales acuáticos que tienen un exoesqueleto en lugar de una estructura vertebrada interior de columna y costillas. Entre 

las especies comunes de agua dulce y salada se encuentran: mejillones, cangrejo, almejas, ostras, gamba, y langostas.   

Las aves acuáticas  frecuentan y a menudo nadan en agua, anidan y crían a sus polluelos cerca del agua y parte de su comida deriva por lo 
menos de las plantas acuáticas, animales, e insectos. Los patos y gansos son las aves acuáticas más familiares. Debido a que los requisitos de 
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hábitat son similares, los generalmente protegidos cisnes, garzas, grullas, pelícanos, y gaviotas son también incluidos en esta categoría. La 

“ hooping crane” es un ejemplo frecuentemente citado de una especie en peligro que entra en la categoría de las aves acuáticas.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que los peces, aves marinas y crustáceos, dependen directamente del agua de buena calidad cuando menos en alguna faceta de su vida, las 

actividades que afectan en la calidad de agua y nivel de agua tienen el mayor impacto en su bienestar. Ejemplos de actividades perjudiciales 

son: dragando, canalización de arroyos, construcción que exponen tierra mineral y subsuelo sujeto a corrosión, disposición de drenaje no 
tratado o con tratamiento insuficiente en causes de agua lo cual permite el drenado de materiales tóxicos a causes sin ser colectados y tratados, 

disposición de agua de enfriamiento industrial en el océano o en arroyos y lagos, aplicación de pesticidas, drenado de pantanos o hoyos, 

construcción de estructuras de control del nivel del agua como diques y presas, y disposición de desechos peligrosos al mar.   

Fuente de efectos.  

El dragado puede cambiar temporalmente de sitio a los organismos bentónicos sobre los cuales estas categorías de fauna se alimentan y puede 

destruir los sitios de desove. La canalización de arroyos produce la remoción de vegetación nativa que sostiene a los insectos (alimento de 
peces). Además, la alteración de flujo y las características del sustrato resultante de la canalización de arroyos puede ser tan dañina como la 

pérdida de vegetación. Ciertas especies de peces son afectadas por  pequeñas cantidades de material sólido suspendido en el agua, una 

condición que es resultado del dragado. Algunas especies de peces y crustáceos son afectadas por el transporte sedimentario por arrastre el cual 
puede cortar el suministro de  oxígeno y reducir la disponibilidad de comida. Un caso especial que debe ser señalado con respecto a la 

liberación de contaminantes cuando el sedimento de fondo es perturbado mediante las actividades de dragado. Metales pesados, como 

mercurio, y pesticidas persistentes, como DDT y sus derivados (aunque su uso y la disposición se han prohibido durante décadas) pueden ser re 
introducidos en la cadena alimenticia. El análisis de sedimentos de fondo en las actividades de dragado es ahora rutinario. 

La descarga de drenaje insuficientemente tratado puede introducir bacterias y virus causantes de enfermedades y reducción del volumen del 
oxígeno del agua- el sistema de soporte de vida en que los peces y crustáceos son totalmente dependientes. El drenaje insuficientemente tratado 

también Introduce nutrientes que aceleran crecimiento y decaimiento de plantas en el agua, lo que a menudo afecta la cantidad de hábitat 

disponible para peces y reduce el suministro del oxígeno. Materiales tóxicos, como derrames de aceite o el drenado a cauces naturales de agua, 
causa que el plumaje de las aves acuáticas no repela el agua y cause la muerte. Materiales tóxicos como mercurio, pueden alcanzar 

concentraciones tan altas en la cadena alimenticia que los peces se consideran tóxicos para la alimentación humana. Otros materiales tóxicos 

pueden causar la muerte del pez al dañar sus agallas e impedirles la extracción de oxígeno del agua. 

El nivel de acidez del agua, si es demasiado alta (pH 5 o menos) o demasiado baja (pH 11 o mayor), puede causar un daño similar de 

branquias. Aumentos en la temperatura del agua a menudo causa que las especies de pesca deportiva abandonen el área y den paso a las 

especies menos-deseables o tolerantes a la temperatura como la carpa. Las fluctuaciones rápidas de temperatura del agua pueden matar la 
actividad pesquera completamente. Los residuos de pesticidas que son drenados a los causes y concentrados en la cadena alimenticia pueden 

encontrarse presentes en peces, en cantidades suficientes, que afecten su capacidad reproductora y su capacidad de supervivencia cuando son 

jóvenes. Los pesticidas pueden encontrarse en concentrarse aún mayores en los tejidos de pájaros y animales que comen peces.  

El drenado  de pantanos o estanques es muy perjudicial para las aves acuáticas, cuando están en estos cuerpos de agua para su reproducción, 

anidando, y crianza de jóvenes. El cambio artificial en el nivel del agua es a menudo beneficioso para el hábitat de la fauna silvestre, cuando se 

realiza en temporadas y periodos naturales de alimentación y anidación. Sin embargo, ya que cambiar los niveles de agua es a menudo un 
requisito en el control de inundaciones, el hábitat de aves acuáticas y peces puede ser afectado drásticamente por cambios que no estén de 

acuerdo a sus necesidades. Dependiendo lo letal del material, los residuos peligrosos vertidos al mar puede causar  la destrucción de toda vida 

acuática en la zona inmediata así como en otras áreas a donde el residuo es transportado mediante corrientes oceánicas.  

Variables a ser medidas.  

Las variables detalladas a ser medidas para los peces son iguales que aquellas identificadas en las descripciones de atributos involucradas con 

calidad del agua superficial. Algunas de estas variables importantes son: volumen de oxígeno disuelto, nivel de bacterias coliformes, acidez 
(pH),  concentración de metales pesados, y concentración de pesticidas perjudiciales para la vida de peces. Mientras muchas substancias 

(productos de petróleo, sulfato de hidrógeno, cobre, y otros metales) pueden corroer a los crustáceos y los hace desagradables al gusto por 

razones de olor, sabor, o color, son las bacterias patogénicas y virus que están en el agua circundante las que pueden hacerlos inutilizables para 
el consumo humano. La medición de bacterias del coliformes presentes en el agua provee un estándar para determinar cuándo las ostras, 

almejas y otros moluscos pueden ser consumidos con seguridad.  

La variable principal a ser medida para las aves acuáticas es el  cambio de disponibilidad de hábitat. La cantidad de hábitat factible para nidos – 
lo que es aproximadamente igual a la línea de playa es un factor determinante en la población del aves acuáticas en una base anual, pero es 

difícil de relacionar a las dos exactamente. El hábitat del invierno también es importante pero más difícil de cuantificar y relacionar al aumento 

o disminución de aves acuáticas. 

Formas de medición de variables  

Como se indicó anteriormente, la medición de variables de calidad de agua de se discuten en el apartado de calidad de agua superficial. 

Algunas normas generales aceptables para mantener un hábitat acuático saludable son: que el nivel de oxígeno disuelto no debe quedar por 
debajo de 5 mg/L y el nivel del pH debe mantenerse en el rango de 6 a 9. Deben seguirse las últimas normas de la EPA para calidad del agua 

los cuales especifican el límite de contaminantes para varias categorías de agua, incluyendo vida acuática.  

Mientras que las normas para los peces también aplican generalmente a crustáceos, la cuenta de bacterias coliformes es la variable más 
importante a ser medida. Las normas generales para bacterias coliformes especifican que el número más probable del medio (MPN) no debe 

exceder 70 por 100 ml.  
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Si la longitud de línea de playa  se extiende o se altera de forma que sea impropio para que las aves aniden, la cantidad de cambio debe 

determinarse. La cobertura faunística puede determinarse mediante el traslape de escenarios de antes y después preparados en base fotografías 

aéreas, planos de proyecto o mapas., A través del uso de mediciones del mapa se puede determinar la longitud de la línea de costa. La magnitud 
del cambio de antes y después puede entonces ser determinada. Adicionalmente, el cambio en el número de cuerpos individuales de agua entre 

las dos proyecciones debe notarse. Una vez que se obtienen estos datos, se debe realizar otro análisis para transformar el resultado a pares de 

aves andantes que el hábitat puede sustentar. Éste es un juicio subjetivo que un biólogo especialista en fauna silvestre puede hacer. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Aunque es difícil de relacionar directamente las alteraciones pequeñas en calidad de agua y los cambios en poblaciones de peces y crustáceos, 

cambios en fecundidad, conteos poblacionales y tazas de crecimiento son indicadores sensibles de tales alteraciones. Por consiguiente, un 
esfuerzo debe hacerse para evaluar cambios de la población que podrían ser resultado de la alteración propuesta del ambiente. Si la calidad del 

agua se degrada o se mejora al punto que las actividades de pesca comercial son afectadas, el cambio en réditos anuales derivados de esta 

fuente puede determinarse. Si el cambio en calidad de agua afecta a especies asociadas con la pesca deportiva, el número de millas de arroyos 
afectados proporcionaría una medida de la importancia del impacto. Si un área de pesca deportiva importante está involucrada, la ganancia o 

pérdida económica de establecimientos que obtengan parte de sus ingresos de pescadores puede ser una consideración importante. Las 

estimaciones de los efectos de tales cambios pueden ser obtenidos de agencias federales o estatales.  

Los cambios en la cantidad de hábitat para anidar definitivamente afecta al número de aves acuáticas  disponible para cosecha anual. Sin 

embargo, el efecto se siente más en áreas donde se cazan aves que donde anidan.  

Condiciones especiales.  

Si las actividades causarán una reducción significante en la longitud de arroyos o áreas de aguas costeras convenientes para la pesca deportiva 

o en la cantidad de aves que anidan, el impacto será probablemente controversial. Esto podría pasar incluso si pequeñas porciones de ríos para 
pesca de trucha fueran afectadas o si sitios importantes para la pesca fueran abiertos al público general fuera del límite. Intereses comerciales, 

muy probablemente, pudieran oponerse  a cualquier forma de intrusión a áreas importantes de pesca y acuacultura o cualquier reducción en la 

captura anual. Si cualquier ave acuática que es considerada como en peligro de extinción o amenazada - regionalmente, nacionalmente, o 
internacionalmente-usa el área de la actividad para anidar, escala migratoria, o alimentación, probablemente resultaría en controversia 

significante.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas en peces y crustáceos  se relaciona a tipos particulares encontrados en el área de actividad y si estuarios 

costeros o áreas del mar abiertas están involucradas. Las consideraciones temporales son aquellas involucradas con realizar la actividad durante 

el desove, migración, o temporadas de cosecha.  

Generalmente se considera que la región crítica de anidación de aves acuáticas migratorias está en la zona norte de los Estados Unidos, Canadá, 

y Alaska. Esto, sin embargo, no es verdad para aves acuáticas  no-migratorias asociadas a estuarios y zonas costeras. Las actividades que 

perturbarían a las aves  durante el periodo de anidando y mientras los juveniles están criándose serían muy perjudiciales.  

Mitigación de impactos.  

Los impactos en los peces y las poblaciones de crustáceos pueden ser mitigados restringiendo la entrada de substancias contaminantes en los 

cuerpos de agua dulce, estuarios, y el mar abierto. Esto puede ser logrado asegurando que las instalaciones para el tratamiento de agua tengan 
la capacidad y el diseño adecuado para los residuos proyectados en una escala razonable de tiempo. Si la erosión del suelo es un problema \, las 

actividades de construcción deben ser programadas  en las épocas del año cuando la intensidad de lluvia sea la más baja. Las medidas de 

protección  como trampas, cuencas de retención y cercos de cieno pueden ser eficaces.    

Los impactos de una actividad en aves acuáticas pueden ser mitigados, perturbando lo menos posible la interfase tierra agua. No debe 

removerse  vegetación a lo largo de los cauces de agua indiscriminadamente. Tampoco se deben agotar los hoyos o pantanos a menos que sea 

completamente necesario para la realización exitosa de la actividad. Adicionalmente, cuando una parte de la actividad involucre el control de 
nivel del agua, los cambios en tales actividades deben estar programados la magnitud que sea posible en tal forma que sólo perturbará 

mínimamente  a las zonas de anidación. Estas consideraciones para el ambiente natural ayudarán asegurar  que el hábitat de aves acuáticas 

disponible para anidar y alimentar no se  disminuya apreciablemente en cantidad o calidad.   

Efectos secundarios.  

Intereses económicos resultantes de los establecimientos relacionados a la caza y actividades de pesca deportiva y comercial pueden ser 

afectados mediante impactos a peces, crustáceos, moluscos y aves acuáticas. Otros efectos secundarios incluyen si la ecología natural es 
alterada por la acción. 

 Otros comentarios.  

La calidad del agua y los hábitats de peces y crustáceos están altamente relacionados. Cualquier degradación substancial del primero tendrá 
severos impactos en las poblaciones de peces y crustáceos relacionados a cantidad y calidad. Toda especie aeróbica (dependiente de oxigeno) 

será afectada en cierto grado por el decremento en la calidad del agua. El efecto de una actividad en peces y crustáceos es un indicador general 

del impacto del ambiente acuático entero. 
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CULTIVOS 

Definición del atributo.  

Las cosechas del campo son aquellos cultivos comerciales con el propósito primario de proporcionar comida y granos para las personas y 
comida para el ganado doméstico. Las cosechas comunes del campo incluyen: maíz, trigo, algodón, sojas, y hortalizas (tomates, melones, y 

verduras de la mesa).   

Actividades que afectan el atributo.  

Debido a que casi todas las tierras adecuadas para cosecha son propiedad privada, la adquisición de esa tierra (para fin de  cualquier proyecto) 

eliminaría su producción agrícola. Es probable que la adquisición de tierras agrícolas importantes para propósitos no agrícolas tenga un gran 

impacto en cosechas del campo. La construcción y operación de reservorios de agua pueden tener efectos en el patrón natural de inundación 
grandes áreas de cultivos. La aplicación de herbicidas en tierra adyacente a un área agrícola plantada tendría un impacto más localizado.    

Fuente de los efectos.  

La diversidad, humana y natural, es una característica importante y valiosa del ecosistema. Si el área previamente destinada para agricultura es 

usada para construcción  (la razón más probable debido a la superficie relativamente plana) o usada para actividades no agrícolas, la diversidad 

vegetativa se verá disminuida. La fauna también podría afectarse, ya que tanto las especies menores y aves obtienen comida y refugio de los 

campos agrícolas. Si se permite que la tierra adquirida se revierta al tipo del clima natural de área, el impacto podría ser ecológicamente 
beneficioso a través de las fases vegetativas sucesivas.  

Los reservorios y represas pueden levantar el nivel de agua subterránea e inundar la zona de raíces dañando el cultivo. Otras obras de 

desviación del flujo puede disminuir la probabilidad del daño  

Los herbicidas aplicados por aire  podrían ser transportados a tierras agrícolas adyacentes, y destruir los cultivos con el contacto. Mientras el 

área podría ser relativamente pequeña, el daño resultante podría ser altamente controversial.    

Variables a ser medidas.  

Las variables principales a ser medidas son el número de hectáreas de tierra destinadas a campos de siembra que aislarían de producción, así 

como el porcentaje de esa tierra que se permitiría revertir a vegetación natural. Puesto que las cosechas del campo y la vegetación natural son 
ecológicamente importantes, se puede asumir que si un tipo no es dependiente del otro, cada uno es de igual importancia. En la práctica, las 

cosechas no son tan valiosas, como la vegetación natural para los propósitos de hábitat de la fauna. La medida de impacto ecológico sería 

determinada entonces por la pérdida de cobertura  vegetal productiva.    

Formas de medición de variables.  

De forma directa, se puede medir el área  que se pretende extraer de la zona de cultivo para fines del proyecto, pero sería más fácil obtener 

cifras de las oficinas locales de gobierno. Las tierras usadas previamente para cosechas con permiso para ser revertidas a su vegetación natural 
deberá ser analizado mediante un estudio de traslape de imágenes aéreas, mapas o planos de proyecto. Mediante el uso de planímetros y la 

ayuda de ingenieros y topógrafos se puede determinar el área. El porcentaje de tierra de la cosecha que sea revertido a vegetación natural puede 

ser después determinada.  

Solo es posible realizar una estimación general de la extensión de suelo agrícola que puede ser dañada con el rociado de herbicidas. Algunas de 

las variables involucradas serían el tipo de sistema de aplicación dirección y velocidad del viento, y estado de desarrollo de la cosecha. Sin 

embargo, si estas variables se reducen a la asunción que 500 ft es la distancia máxima que el herbicida pudiera producir daño de la cosecha, la 
otra variable involucrada sería la medida lineal de tierra de la cosecha que directamente une al área donde el herbicida será aplicado. El área 

afectada y potencial del costo económico podría calcularse después.  

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto del cambio en uso de suelo que resulta de la adquisición de tierras de cosecha se relaciona al porcentaje de esa tierra 

que continuará sustentando a la vegetación natural. Mientras más grande sea el porcentaje de campos de siembra sobre los cuales se construya 

o eliminado por crecimiento de cobertura vegetal natural, mayor será el impacto. Para las cosechas dañadas por la aplicación de herbicidas, una 

medida de impacto podría realizarse mediante la comparación en la pérdida del valor monetario de la siembra destruida con el valor anual del 

cultivo a nivel nacional o área en cuestión. De nuevo, mientras más grande sea el porcentaje de perdida en el valor monetario del valor total del 

cultivo, mayor será el impacto. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Debido al clima y suelo u otros requisitos, algún campo de cosecha- en particular cosechas especiales (los aguacates son un buen ejemplo) 

solamente puede ser cultivado en ciertas regiones geográficas. Si la tierra de la cosecha a ser adquirida está en semejante área, podría resultar 
en una reducción significante en el rendimiento local o incluso nacional de este producto. Por otro lado hay extensiones de tierra muy grandes 

sobre las cuales no se puede practicar la agricultura. La adquisición de tierras en estas áreas no afecta a este atributo.  

Herbicidas dañan a las cosechas cuando la planta está en su etapa de mayor crecimiento (primavera) antes de que el producto vegetal madure. 
Sin embargo, éste generalmente es el tiempo cuando se usan herbicidas, porque tienen el mayor efecto supresor en la vegetación a la cual ellos 

se dirigen. Esto es muy severo cuando los campos de cultivo son ínter mezclado con bosque donde los programas del herbicida normalmente 

son más limitados. Éste es una forma de conflicto en el uso de suelo. 
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Mitigación del impacto.  

El impacto perjudicial de la adquisición de tierras de cosecha puede ser mitigado mediante la ubicación de la actividad en un área donde el uso 

agrícola sea mínimo o donde el valor económico del producto sea marginal. Alguna mitigación adicional en forma de beneficio es posible si 
una porción relativamente grande de la siembra se destina para la reversión a vegetación natural. Esto puede ser posible en áreas de 

amortiguamiento adquiridas para escudar tierras privadas de las actividades de proyectos de desarrollo mayores.  

La mitigación del impacto de la aplicación de herbicidas podría ser resuelto mediante el corte o aplicación directa de la sustancia a la fauna 
nociva cuando la actividad se encuentre en un área adyacente a zonas de cultivo. Las actividades de mitigación pueden llevarse más lejos si el 

herbicida es aplicado cuando el cultivo de las zonas adyacentes se encuentre inactivo. Si el rociado es un método preferente para la supresión 

vegetativa, debe realizarse en momentos cuando la velocidad del viento sea baja y su dirección es tal que la posibilidad de que el herbicida sea 
transportado al área de cultivo sea mínima. Esto puede ser regulado por leyes estatales o reglamentación local.  

Efectos secundarios.  

La pérdida de producción de cosechas podría tener efectos significantes en estabilidad económica local o regional, particularmente si la pérdida 
es de duración  permanente. Otros efectos en el valor de la tierra y disponibilidad de producto podrían resultar. Tales efectos también son muy 

controversiales. 

Otros comentarios.  

Si la pérdida económica significante es el resultado de la adquisición de tierras de cultivo y su  eliminación del área productiva, es probable que 

las organizaciones de granjeros se opongan al proyecto activamente.  

ESPECIES AMENAZADAS  

Definición del atributo.  

Especies listadas (incluyendo aquellos catalogados como amenazados y puestos en peligro) incluyen todas las formas de plantas y animales 
cuyas tasas de reproducción han reducido al punto donde sus poblaciones son tan pequeñas que ellos están en peligro de desaparecer o pueden 

disminuir a este nivel pronto. Mientras que las especies animales están a menudo en la mira del ojo público, hay muchas especies de plantas 

que también califican. Ninguna de las especies de plantas amenazadas es bien conocida por el público general, y son  de distribución muy 
restringida.   

Actividades que afectan el atributo.  

Estas actividades son básicamente las mismas, dependiendo del animal o las especies de plantas involucradas, como aquellas mencionadas bajo 

el atributo de especies  mayores, aves de presa, y los atributos de vegetación silvestre. Refiérase a esas secciones si el hábitat de una especie 

listada se localiza dentro del área geográfica afectada por una actividad específica. 

Fuente de los efectos.  

Las fuentes de los efectos de varias actividades sobre las especies listadas de animales y plantas son esencialmente iguales que aquellos listados 

para las especies mayores, aves de presa, y la vegetación silvestre. Se refiere a esos atributos si el hábitat de una especie amenazada se localiza 

dentro de un área donde se sentirán los efectos de una acción particular. 

Variables a ser medidas; y formas de medición.  

Las variables a ser medidas y el método para realizarlo son muy específicos para las especies particulares de plantas o animales afectados. 

Mientras que la información contenida en las secciones similares de la discusión de los atributos para especies mayores y aves de presa, y la 
vegetación silvestre de la nación pueden servir como una guía general para el caso de especies amenazadas, la asistencia de un equipo 

ecológico de biólogos de la fauna silvestre, zoólogos, botánicos, y fisiólogos de la biota en la adquisición de datos es muy importante.   

Evaluación e interpretación de datos...  

Esta función puede ser llevada a cabo adecuadamente solamente por un grupo de ecólogos profesionales familiarizados con los detalles 

asociados a la especie particular amenazada, su rol en el ecosistema, y la naturaleza del hábitat particular que será impactado. Lógicamente, 

este equipo de ecólogos debe ser el mismo grupo responsable para la recolección de datos en los que la evaluación será basada. Sin embargo, la 
revisión crítica adicional de sus conclusiones por un ecólogo eminente podría ayudar a asegurar aceptabilidad pública de sus hallazgos. 

Condiciones especiales.  

Cualquier efecto potencial hacia una especie amenazada o cualquier especie de interés especial es sumamente sensible, y probablemente 
controversial. Esta controversia puede ser la base de oposición pública o desafíos legales o ambos. Las especies amenazadas son protegidas 

federalmente. La complacencia con estas regulaciones también debe ser considerada obligatoria, o el proponente sufrirá a costa de la presión de 

relaciones públicas además de las multas legales.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Claramente, las especies no encontradas dentro de la esfera de efectos de la acción propuesta nunca pueden ser involucradas. Muchas especies 

no residentes pueden, en algún momento del año, utilizar otras tierras y aguas para la migración, gestación, o alimentación. Una acción breve 
durante el periodo cuando una especie listada no esté presente puede ser permisible, aunque es obligatoria la coordinación con las 

organizaciones pertinentes. Los proyectistas deben consultar con profesionales de la fauna para cada proyecto propuesto. 
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Mitigación de impacto.  

La manera principal de mitigar el impacto de actividades en especies listadas es evitar cualquier ruptura física o biológica de su hábitat que 

pueda producir una disminución en su población. Mientras parecería que fuera menos dañino perturbar el hábitat de una especie protegida 
estatalmente que una protegida a nivel nacional o alguna especie poco común sin estar protegida, estas alternativas no son viables. Es mejor 

evitar perturbar el hábitat conocido de cualquier especie amenazada.  

Efectos secundarios.  

Como se indicó anteriormente (en condiciones especiales), muchos efectos secundarios está asociados con los impactos a especies amenazadas. 

Además de su valor de interés humano y estético, algunas de estas especies pueden ser de importancia significante al aspecto dinámico de los 

ecosistemas en los que ellos se encuentran. Su uso como indicadores de calidad medioambiental global no debe ser pasado por alto.   

Otros comentarios.  

Si cualquier actividad tiene el potencial de afectar adversamente a las poblaciones de cualquier especie enlistada, es muy probable que los 

grupos naturalistas y de la fauna silvestre se opongan vigorosamente en audiencias públicas y/o en la corte.  

VEGETACIÓN SILVESTRE 

Definición del atributo.  

La vegetación silvestre es la que usa el suelo (en lugar de agua) como su medio de crecimiento y qué no está sujeta a prácticas culturales 
extensas de humanos. Incluidos en esta categoría se encuentran varios grupos diversos de plantas, incluso árboles, arbustos, pastos, hierbas, 

helechos, y líquenes.  

Actividades que afectan el atributo.  

Cualquier actividad que afecta la superficie del suelo afectará a la vegetación que crece en él. Trabajos de despalme, actividades construcción, 

quemado, aplicación de herbicidas, tráfico vehicular fuera del camino, y la aplicación de materiales artificiales para el pavimentado son algunas 
actividades que pueden causar impactos adversos en la vegetación natural. El abandono de sitio del proyecto puede producir el restablecimiento 

de la vegetación natural a través de una serie de fases sucesoras. 

Fuente de los efectos.  

Las empresas deforestadoras que emplean métodos impropios para el manejo de bosques pueden reducir la posibilidad de restablecer la 

cobertura total de la misma especie. Sin la protección del bosque, los arbustos y otras plantas que permanecen después de las actividades de 

talado se pueden debilitar y pueden volverse blanco para enfermedades e insectos. Las actividades de preparación del sitio  pueden causar la 
destrucción de vegetación silvestre, y la erosión de la tierra resultante puede inhibir su restablecimiento. El uso impropio de herbicidas puede 

producir la destrucción otras especies de vegetación silvestre y puede romper la estabilidad global del ecosistema. El entrenamiento militar 

mecanizado destruye formas vegetativas y la consolidación de suelo y erosión resultante -cada una en su propia forma- puede inhibir su 
restablecimiento. El pavimentando pueden excluir la vegetación nativa de grandes áreas para periodos de tiempo extensos. Como se indicó 

previamente, la reducción en magnitud de actividad en una instalación particular o su cierre puede impulsar el restablecimiento de la 

vegetación nativa.    

Variables ser medidas.  

Las variables a ser medidas son el número de hectáreas de vegetación silvestre existentes antes y después de la actividad, así como cualquier 

cambio vegetativo significante que se pueda desarrollar. La reducción en un área destinada a la vegetación silvestre puede resultar en el 
incremento de erosión, una disminución en la fertilidad del suelo, y una disminución en la calidad y cantidad de hábitat de la fauna. También 

puede acelerar la invasión hierbas y otras especies plagas indeseables. La reintroducción de vegetación silvestre puede- a través del tiempo -

tener el efecto opuesto. El cambio sucesorio en tipo de vegetación es lento, sin embargo, los tipos de la planta menos deseables son los 
primeros en restablecerse en el sitio después de una actividad mayor de limpia.  

Formas de medición de variables  

El cambio en área de vegetación natural puede obtenerse mediante el traslape de escenarios de vegetación de antes y después. El plano de antes 
de, puede ser obtenido mediante fotografías aéreas recientes. Una foto intérprete puede asistir en la determinación y trazado de las zonas 

vegetativas. De esta manera, el área total de cubierta de vegetación puede determinarse así como las sub áreas de cada uno de los tipos 

mayores. La cobertura de después de la actividad debe prepararse a la misma escala, usando el plan del proyecto para delinear las áreas de la 
vegetación natural existente que va a ser afectada. La extensión total restante de vegetación silvestre por tipo mayor de especie debe entonces 

determinarse. Estos cálculos, de la extensión en área, pueden hacerse mejor a través del uso de un planímetro o computadora basado en un 

sistema de información geográfico. El porcentaje de vegetación silvestre restante original, total y  por tipo mayor, es entonces derivada. 

Evaluación e interpretación de datos.  

La magnitud del impacto de la actividad en vegetación natural puede determinarse de los porcentajes previamente dados. Sin embargo, los 

cambios específicos y tipos de vegetación que resultantes de la actividad sólo podrían ser proyectados por un botánico o guardabosques 
íntimamente familiarizados con el área local. Más difícil aun de interpretar objetivamente son las consideraciones estéticas involucradas.    
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Condiciones especiales.  

La destrucción de vegetación natural en los ecosistemas particularmente frágiles que existen bajo condiciones medioambientales extremas 

como tundra y desierto, pueden tener un mayor impacto que en una área con clima más moderado. Estos también pueden requerir muchos años 
más para recuperar--40 a 50 años o más.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas de impactos en este atributo ocurren en esas áreas raras de desierto y la piedra desnuda donde ninguna 
vegetación nativa existe. El daño muy mayor puede ocurrir cuando las tierras están húmedas, o cuando la vegetación anual no se ha 

establecido. Dispare, incluyendo prescribieron quemando, puede ser demasiado destructivo cuando las condiciones están secas y calma.  

Mitigación de impacto.  

La mejor manera de mitigar el impacto de actividades en vegetación natural es diseñar el proyecto de tal forma que restrinja el área afectada. 

Ejemplos de otras posibilidades de mitigación son restringir al mínimo las actividades preparación de sitio, aplicar prácticas de manejo 

ambientales para la tala de árboles y mejora de la silvicultura, confinamiento de las actividades vehiculares a las áreas designadas y restringir la 
expansión de estas actividades a nuevas áreas, aplicar técnicas de quema para la supresión de vegetación y aplicación de herbicidas cuando las 

demás opciones no sean viables, y el uso de empedrado en vez de pavimentación o concreto para los sitios de estacionamiento. 

 Efectos secundarios.  

Además de las ganancias económicas de cosechar madera la  vegetación silvestre brinda el hábitat necesario para especies silvestres, áreas 

recreativas de caza, campando, y excursiones y otros recursos innumerables de estética y naturaleza material, incluso la reducción de erosión y 

escurrimientos de tormentas.   

Otros comentarios.  

Si las actividades producen la destrucción de áreas únicas de vegetación silvestre, la oposición de las organizaciones de los naturalistas locales 
y nacionales puede anticiparse. Estas áreas naturales normalmente se conocen bien localmente y a menudo se catalogan a nivel estatal por 

departamentos de recursos naturales y algunos otros programas. Cualquier actividad que altere estas áreas de vegetación natural únicas y poco 

comunes debe evitarse a la misma magnitud  que el hábitat de una especie amenazada de la fauna. 

PLANTAS ACUÁTICAS    

Definición del atributo.  

Las plantas acuáticas son aquellas, cuyo medio de crecimiento es principalmente el agua, aunque ellas pueden arraigarse a sedimentos del 
fondo. Ellas incluyen plantas flotantes como fitoplancton, todas las especies superficiales y sumergidas con raíces, las plantas de pantanos y 

vegetación de marisma cuyas raíces periódicamente o permanentemente permanecen sumergidas en agua. Las plantas acuáticas son elementos 

esenciales en  la red de alimento.   

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades que causan cambios en nivel de agua o parámetros de calidad de agua tienen el mayor impacto en las plantas acuáticas. Los 

ejemplos de actividades particularmente perjudiciales son: el  dragando, canalización de arroyos, construcción que expone tierra mineral y 
subsuelo sujeto a erosión, disposición de aguas de drenaje no tratadas o insuficientemente tratadas en causes de agua, disposición de aguas de 

enfriamiento en océanos, arroyos o lagos, agotamiento de pantanos, y construcción de estructuras de control de agua  como diques o presas.    

Fuentes de efectos.  

El dragando puede temporalmente, y a veces en periodos largos de tiempo, desplazar plantas acuáticas con raíces o u otras estructuras de 

fijación. La canalización de arroyos remueve toda la vegetación presente. La erosión puede causar aumentos en la carga sedimentaria 

suficientes para reducir la penetración de luz sobre la cual dependen las plantas acuáticas para su fotosíntesis. La descarga de drenaje 
insuficientemente tratada en los causes de agua induce el crecimiento de las plantas acuáticas en exceso, particularmente las algas. El drenado 

de pantanos reduce el área en la que las plantas acuáticas pueden sobrevivir. Los cambios en nivel de agua pueden causar la destrucción de 

plantas acuáticas, o exponer sus raíces a la influencia secante de la luz solar y el aire o inundando a niveles que suprimen el aire disponible para 
plantas de pantano. 

Variables a ser medidas.  

La variable esencial es el cambio en cantidad de área de agua apropiada para el crecimiento de plantas acuáticas. Existen dos elementos para 
esta variable: cambios en las áreas de superficie de agua y cambios en elementos de calidad de agua que acelera o restringe el crecimiento de la 

planta. Cualquier cambio en el tipo de vegetación y su productividad puede influir en todos los otros organismos que dependen en ella para su 

alimentación.    

Formas de medición de variables.  

La única medición directa que puede hacerse prontamente es la cantidad de hábitat de la planta acuática total disponible antes y después de la 

actividad. Esto puede realizarse mediante un foto interprete especialista quien debe prepara un traslape de imágenes de antes y después de la 
actividad a través de imágenes aéreas. Él o ella entonces pueden medir el área con un planímetro. El cambio en el porcentaje total del hábitat 

acuático disponible es entonces derivado. La fotografía infrarroja es especialmente útil.    
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La calidad del hábitat acuático existente, antes de y después del proyecto sólo puede ser determinada examinando intensivamente la vida de la 

planta acuática, midiendo los varios parámetros de calidad de agua que afectan al crecimiento de la planta, proyectando cambios en la calidad 

del agua resultante de la actividad, y proyectando los cambios en hábitat de la planta acuática que sucederán. Éste es un procedimiento 
complejo que puede lograrse mejor con la ayuda de un equipo interdisciplinario de biólogos, botánicos, zoólogos, ecólogos, e ingenieros, y 

debe ser una parte de los estudios de calidad de agua.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Puesto que normalmente no es posible medir el cambio en la calidad y cantidad de vida de la planta acuática directamente, sólo una medida 

muy imprecisa del impacto puede obtenerse del cambio en área de agua. Generalmente, si el cambio en el porcentaje de hábitat de la planta 

acuática exhibe un valor mayor a 20, se debe hacer un esfuerzo para medir el cambio cualitativo. Más aún, si los cambios en los parámetros de 
calidad de agua medidos o proyectados para los atributos de agua superficial indican aumento en nitrógeno, concentración de fósforo y 

temperatura de agua, la disminución de flujo de agua y alta carga sedimentaria, se debe buscar la accesoria de expertos ecológicos en relación a 

la magnitud del impacto sobre la vida acuática.  

Condiciones especiales.  

Si el cambio en la cantidad, calidad, o tipo de vegetación acuática resulta en aguas in aptas para nadar o causa una reducción en las especies de 

pesca deportiva comercial, es probable que la controversia sea mayor ya que el impacto será sentido en mayor magnitud por el público en 
general. El dragando y rellenando de zonas acuáticas son regulados por leyes federales. Se requerirá de permisos antes de que las acciones 

tengan lugar.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las únicas limitaciones geográficas en vegetación acuática son los tipos nativos  particulares de ciertas áreas. Las consideraciones temporales 

no parecen ser significantes, excepto que el crecimiento explosivo de algas y plantas flotantes (flores) es muy común durante épocas calurosas. 

Mitigación del impacto.  

Los impactos en la vida de plantas acuáticas pueden ser mejormente mitigados, minimizando la entrada de nutrientes, productos de erosión, y 

calentamiento de los cuerpos de agua. Esto puede ser logrado asegurando que las instalaciones de tratamiento de aguas negras sean de tamaño 
apropiado y se construyan para estar en funcionamiento cuando ocurra un aumentó en la cantidad de nutrientes generados. Si la erosión de la 

tierra es un problema, pueden construirse cuencas de captación para permitir la depositación de sólidos suspendidos antes de ser liberados a 

cuerpos naturales de agua. (Discusión a mayor detalle se puede obtener en la sección donde se describe el atributo de erosión.) Adicionalmente, 
las actividades de construcción pueden programarse para momentos del año cuando la intensidad de lluvia es menor. El agua dulce puede 

procesarse o puede guardarse en estanques artificiales hasta que la diferencia en temperatura entre él agua fuente y el agua receptora sea 

similar.  

No deben proponerse actividades de drenado de pantanos y marismas a menos que la tal acción sea completamente necesaria para la 

realización exitosa de la actividad. Deben minimizarse los cambios artificiales en el nivel de agua y programarse durante la caída de invierno, 

cuando las plantas son inactivas. Si se usan herbicidas para suprimir el crecimiento excesivo de las plantas acuáticas, ellos deben aplicarse 
selectivamente y en cantidades que reducirán las especies deseables pero no la muerte de todas las plantas acuáticas. Su uso es controlado por 

ley federal y estatal.    

Efectos secundarios.  

Puesto que las plantas acuáticas son elementos esenciales en la cadena alimenticia, impactos adversos a estos elementos también serán 

reflejados en impactos a consumidores de ordenes mayores (peces, animales, y humanos). El crecimiento excesivo de plantas acuáticas, por 

otro lado, taponear el  agua de uso recreativo y de causes, produciendo la reducción de beneficios económicos, sociales, y estéticos. Los 
“blooms” algales  pueden afectar el sabor y olor de los suministros públicos de agua.    

Otros comentarios.  

La calidad y cantidad de agua están directamente relacionadas al tipo de vegetación acuática que se desarrollara en el área. La introducción de 
contaminantes reducirá productividad de la planta y diversidad de especies de plantas y producirá una comunidad de las plantas acuáticas 

compuestas predominantemente de formas tolerantes a la contaminación. Esto, a su vez, probablemente tenga un impacto directo en las 

poblaciones de peces que habitan las aguas. Los cambios en  la red alimenticia pueden tener impactos a lo largo del ecosistema, pero éstos no 
entendidos por completo. Algunos contaminantes pueden ser acumulados en plantas acuáticas y pueden ascender a pájaros, otros animales, y 

humanos. 

Efectos fisiológicos 

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la fisiología del cuerpo humano de tres maneras importantes: 

 Sistemas corporales interiores    

 Umbral auditivo 

 Patrón de sueño. 
Los sistemas corporales interiores son aquellos sistemas fisiológicos esenciales para el apoyo de vida, es decir, cardiovascular (corazón, 

pulmones, vasos), gastrointestinal (estómago, intestinos), nervioso (nervios), músculo-esquelético (músculos y huesos) y endocrino 
(glándulas). El estímulo de fibras del nervio en la oreja por efectos del ruido puede afectar indirectamente a estos sistemas. El ruido de alta 
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intensidad (Ej., disparos de artillería, motor de reacción de aviones)  estrecha los vasos sanguíneos, aumenta el pulso y el ritmo de respiración,  

aumenta la tensión y fatiga, y puede causar el vértigo y pérdida de equilibrio. Sin embargo, estos efectos son generalmente temporales y, hasta 

cierto grado ocurren adaptaciones. El proceso de adaptación está en sí mismo indicativo de una alteración en el cuerpo y es por consiguiente 
indeseable. El ruido de alto nivel también puede reducir la precisión de movimientos coordinados, aumento en el tiempo de reacción y de 

respuesta los cuales puede producir error humano  

Umbral auditivo: se define como el nivel legítimo más bajo o intensidad de un ruido que puede oírse. Mientras más bajo sea el nivel legítimo 
que puede oírse, más bajo será el umbral auditivo. Si el nivel de sonido necesario para que se escuche un sonido (o el umbral auditivo) es 

mayor que lo normal para una persona, entonces se indica la perdida de escucha o sordera parcial. El ruido puede causar pérdida de oído 

temporal o permanente (es decir, un aumento en el umbral de oído) y puede causar obstrucción en las orejas (tinnitus). La pérdida auditiva 
puede ser temporal, en el sentido que el oído se recupera relativamente pronto después de la terminación del ruido. Al transcurrir el tiempo, la 

recuperación puede ser incompleta, y resulta en la perdida permanente. La pérdida auditiva  a cualquier grado es seria ya que pueden ocurrir 

accidentes, al no poder oír órdenes, señales de precaución etc. Además, la pérdida auditiva es indeseable desde los puntos de vista sociales, 
económicos, psicológicos, y fisiológicos.  

El patrón de sueño se define como una condición de descanso natural, y de recurrencia regular y es esencial para el mantenimiento normal 

corporal y mental y para la recuperación de enfermedades. El ruido puede afectar la profundidad, continuidad, duración, y el valor recuperativo 
de sueño. La ruptura o falta de sueño causa  irritabilidad, a menudo conducta irracional, y el deseo para dormir. Incluso un cambio en la 

profundidad de sueño puede producir fatiga. También, mientras uno se recupera  o sufre de alguna enfermedad, el sueño es esencial para la 

salud y la recuperación. Por lo tanto, es importante que el ruido se mantenga al mínimo, o por lo menos constante, durante las horas nocturnas.    

Actividades que afectan el atributo.  

La mayoría de las actividades humanas causan algún nivel de ruido, pero los impactos más serios resultan de: 

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. El ruido 

afecta a los operadores, personal, y comunidades cercanas al sitio, y las personas en las rutas de transporte cercanas al sitio.  

Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los tipos de aviones y vehículos, maquinaria, y el equipo generador de energía 
produce ruido. El mantenimiento y reparación producen ruido mediante el uso de todos los tipos de herramientas y cuando varias fuentes del 

ruido están operando al mismo tiempo en el misma área general (Ej., un taller de vehículos). 

Entrenamiento militar. Los cursos de entrenamiento y ejercicios que usan cualquier tipo de vehículos, armas, herramientas, aparatos, y 
maquinaria crean ruido para operadores, ejército y personal vecino, y, en ejercicios de gran escala, puede afectar a comunidades civiles 

cercanas. Los aviones y las armas militares son los más intrusivos. 

Plantas industriales. La maquinaria y herramientas contenidas en estas plantas son una fuente significante de ruido al personal y, si los niveles 
del ruido son suficientemente altos, pueden afectar a comunidades cercanas.    

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen:   

 Equipo militar. Los proyectiles y artillería de todos tipos, incluyendo armas pequeñas, tienen un nivel de ruido sumamente alto y 

puede afectar severamente el umbral auditivo de sus operadores además de perturbar las actividades civiles adyacentes.    

 Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en agua son fuentes importantes de ruido que afectan al operador, personal, y a la 
comunidad. Los ejemplos incluyen:    

 Los aviones en y alrededor de aeropuertos comerciales y bases aéreas militares afectan a la comunidad de forma significativa, en 
particular el sonido supersónico o el funcionamiento nocturno los cuales pueden afectar al patrón de sueño de forma significante.    

 Los vehículos grandes como camiones, autobuses, y vehículos blindados pueden afectar el umbral auditivo de los operadores y 
pasajeros.    

 La mayoría de los vehículos, cuando operan por la noche, puede afectar el patrón de sueño.    

 Equipo de la construcción. Estos tipos de equipo, que incluyen vehículos y herramientas, tienen altos niveles de ruido los cuales 

pueden afectar  el umbral auditivo de operadores y personal del sitio. 

 Maquinaria. La Maquinaria en plantas industriales, donde los niveles del ruido son altos y continuos, puede afectar al operador en 

su umbral auditivo.    

Variables a ser medidos.  

Las variables importantes de ruido que afecta este atributo son su intensidad, duración y frecuencia. Al aumentar la intensidad y/o duración, los 

efectos de ruido en el cuerpo también crecen. Los sistemas corporales interiores están cada vez más, bajo estrés, el umbral auditivo aumenta al 
punto donde el daño permanente puede ocurrir, y dormir es más difícil. El ruido que contiene frecuencias altas,  o contiene, o es de tonos puros 

es más dañino y perturbante que aquellos que no. 

Finalmente, la impulsividad de un ruido es importante. El ruido impulsivo es muy intenso y corto en duración (generalmente menos de 1 
segundo), Ej., artillería o fuego de armas pequeñas. Las medidas recomendadas para ruido y su explicación están dadas en la Tabla B.5.   

Formas de medición de variables  

La intensidad de ruido es medida en términos de decibeles (dB). Los Decibeles son medidos usando un medidor de nivel de sonido. 
Normalmente, la intensidad es medida con aparato medidor que incorpora una "A"  red electrónica ponderada. La medida resultante se llama 

dB(A) o dBA. La mayoría los criterios de evaluación se dan en unidades de dB(A). La intensidad de un ruido impulsivo puede ser difícil de 
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leer visualmente en el aparato, debido a la duración tan corta del ruido. Para determinar la intensidad de un ruido impulsivo, se necesita equipo 

especial, como un monitor integrador del sonido, y se usa la ponderación  C.  

El contenido de frecuencia de un ruido es más difícil de medir, y se requiere de equipos complejos. Subjetivamente, sin embargo, el contenido 
de alta frecuencia y los tonos puros son reconocibles (asumiendo que el oído del observador es normal). Por ejemplo, los ruidos con 

frecuencias altas tienen un tintineo, un chillido, rechine, silbe, gimotee, o ping, o simplemente un tono. 

 

Tabla B.3 Medida del ruido para la valoración medioambiental 

Tipo de ambiente Tipo de criterio Medidas recomendadas 

Ruido audible general    

 

Potencial de pérdida auditiva 

Salud y bienestar efectos en personas.   

Degradación/efectos medioambiental en las estructuras 
y animales 

Ponderación-A Ldn,    
Ponderación-A Ldn,    

Ponderación-A Ldn,    

Alto-amplitud    

El ruido impulsivo destruye,  
artillería, helicópteros,  chóferes del 

montacargas  

Daño estructural    Aceleración de punta y presión de punta    

 Molestia   Ponderación-C Ldn,    

Ldn= día/noche promedio de niveles de sonido; mediciones en el medioambiente durante 24-horas, con 10dB, con multas aplicadas en horas 
nocturnas (10 p.m. a 7 a.m.  

Los ruidos con estas características son más molestas y perturvantes a las personas ' y, a altas intensidades son más perjudiciales. En general, 

las evaluaciones subjetivas no son aceptables excepto para apoyar o verificar las medidas objetivas.    

La medición para el atributo fisiológico, para las situaciones existentes, debe tomarse en posición del cuerpo humano esperada con respecto a 

la fuente de ruido. El medidor de ruido debe ponerse donde el cuerpo o las personas se localizarán. Cuando la fuente del ruido esta activa, se 

deben tomar varias lecturas y deben promediarse (vea discusión en sección de las limitaciones geográficas y temporales).   

En situaciones donde la fuente del ruido es en el futuro y por lo tanto no puede medirse directamente, que es a menudo el caso para la 

valoración medioambiental, los modelos analíticos necesitan ser usados para estimar el nivel de ruido  

Finalmente, para medir la pérdida auditiva individual, un audiómetro debe ser usado por una persona entrenada y especializada como técnico 
del audiómetro bajo la supervisión de médico o un audiólogo. Es importante medir la capacidad auditiva del individuo antes de que él o ella 

sean sometidos a las fuentes del ruido para que un audiograma básico pueda prepararse. Este audiograma puede usarse entonces para referencia 

futura y comparación con pruebas posteriores.    

Evaluación e interpretación de datos.  

El siguiente criterio puede usarse para determinar si la fuente de ruido afectará el cuerpo de cualquier manera. La intensidad y duración del 

ruido en el cuerpo no debe exceder los valores dados en la Tabla B.6.  

 

Tabla B.4 Niveles auditivos exposición e intensidad 

 Intensidad Duración 

Sistema corporal interior 85 dB(A)* Siempre 

Umbral de sonido (sonido continuo, o se requiere de suma 

intermitente; use escalas diseñadas para este propósito sobre 

todo  el audio del contacto diseña o los especialistas 
legítimos)    

80 dB(A)# 16 horas 
85 dB(A) 8 horas 

90 dB(A) 4 horas 

95 dB(A) 2 horas 
100 dB(A) 1 horas 

105 dB(A) 30 min 

110 dB(A) 15 min 
115 dB(A) 7.5 min 

>115 dB(A) Nunca 

Umbral de sonido   
sonido Impulsivo 140 dB(at ear)# 100 µ sec 

Modelo de sueño   

(Causas que despiertan) 55-60dB(A) Siempre 
Causa movimiento en el sueño 35-45(A) siempre 

*El nivel de dB(A) puede ser cambiado para reflejar las distancias diferentes entre la fuente del ruido y las medidas aplicando la regla de 

substraer o agregar 6 dB(A) por el doblado o partido en dos de la distancia. Por ejemplo, si la estimación se da como 90 dB(A) midió a 50 pies 

y la distancia real entre la fuente del ruido y el personal es 100 pies, el dB(A) puede estimarse como 84 dB(A). Las fuentes del ruido que son 
fuentes de  "línea", como los trenes y el tráfico pesado, reducen en nivel del ruido 3 dB(A) al doblar la distancia. '  
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#Conferencia americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), 1973. 

Operadores de artillería y los brazos pequeños pueden recibir niveles de intensidad más alta. 

Condiciones especiales.  

Los impactos más serios de ruido en este atributo son:  

 Pérdida parcial del oído causada por artillería o el fuego de armas pequeñas    

 Pérdida parcial del oído de operadores de equipo causado por equipo de la construcción o vehículos    

 Perdida del sueño 
La pérdida del oído debido a la artillería, el fuego de armas pequeñas, o los vehículos de combate es común en el ejército. El personal militar 

expuesto a éstas las fuentes de ruido deben tener su oído verificado periódicamente y usar equipo de protección en todo momento.    

No deben localizarse fuentes del ruido de cualquier tipo cerca de las escuelas, hospitales, o casas para la senectud. La operación nocturna debe 
aislarse de estos sitios y de cualquier área donde las personas estén durmiendo.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Cualquier actividad y fuente de ruido debe localizarse en puntos geográficos de tal forma que su impacto sea minimizado en las comunidades y 
poblaciones cercanas. El aislamiento de la actividad puede ser logrado por la distancia geográfica y/o colocación de barreras naturales 

(vegetación, colinas, o montañas).,   

Las fuentes de ruido afectan a las personas diferentemente durante el día. Durante el día, las personas esperan que el nivel de ruido sea normal, 
pero durante las tardes cuando los eventos al aire libre, actividades familiares, descanso, etc., se llevan a cabo, se espera que los niveles de 

ruido sean mucho menor. Por la noche, por supuesto, no se esperan fuentes del ruido activas. Semejantemente, durante los fines de semana, las 

fuentes del ruido no deben estar activas. El uso de los 10 dB como límite nocturno refleja esta expectativa.    

En términos de medición, las variables deben ser medidas o proyectadas en varias distancias geográficas y direcciones de la fuente hasta que se 

obtengan valores criterio para determinar la magnitud del ruido. Además, las variables deben ser medidas  en varios periodos durante el día, 

tarde y noche para determinar las mejores y peores condiciones de ruido. 

 Mitigación de impacto.  

El método óptimo para reducir nivel de ruido es, por su puesto, reducir el nivel de ruido producido por la fuente. Puesto que este método puede 
ser difícil o caro de usar en fuentes de ruido existentes, a menudo se usan las técnicas de aislamiento. Si estas técnicas no reducen el nivel de 

ruido lo suficiente, entonces debe implementarse el uso de orejeras. 

Para reducir el nivel de ruido en la fuente se requiere de soluciones ingenieriles. Estas soluciones pueden incluir métodos de amortiguamiento, 
absorción, disipación y deflección de ruido. Las técnicas comunes involucran la construcción de encierros sonoros, aplicación de mofles, 

montado de las fuentes de ruido en aisladores, y/o usando materiales con propiedades absorbentes de ruido. El rediseño del funcionamiento 

mecánico de las fuentes del ruido puede ser necesario. Las especificaciones técnicas del desempeño de ruido representan una forma para 
asegurar que la fuente está controlada.  

Cuando un individuo se expone a ruido constante por encima de 85 dB(A), a pesar de los esfuerzos para reducir el nivel del ruido de la fuente, 

deben tomarse medidas para la protección del oído del individuo.  

Efectos secundarios. 

La exposición a altos niveles de ruido alto parece tener efectos potencialmente perjudiciales en el desempeño del obrero, la tasa de accidentes y 

absentismo en industria. Además, esta exposición puede causar tensión general. La producción de ruido continuo puede provocar cambios en 
uso de suelo, asociado a ramificaciones socio-económicas y biofísicas.    

EFECTOS PSICOLÓGICOS    

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la estabilidad mental de un individuo y su respuesta psicológica (la molestia, ansiedad, teme, etc.).  

La estabilidad Mental se refiere a la habilidad del individuo para funcionar mentalmente o actuar de una manera normal. El bienestar mental de 

un individuo es esencial para su mantenimiento personal y eficacia. Generalmente se está de acuerdo que el ruido no causa enfermedades 
mentales pero puede agravar problemas mentales existentes o problemas de conducta. El ruido predominantemente causa respuestas 

psicológicas como enojo, irritabilidad, nerviosismo, y más que nada, molestia. La reacción de molestia es un efecto que puede causar enojo 

individual y de la comunidad y demandas contra las fuentes del ruido como aeropuertos, aviones, y transporte carretero.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades pueden causar ruidos molestos e inaceptables. Los más importante se describen a continuación:  

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. El ruido 
afecta a los operadores, personal, y comunidades cercanas al sitio, y las personas en las rutas de transporte cercanas al sitio.  
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Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los tipos de aviones y vehículos, maquinaria, y el equipo generador de energía 

produce ruido. El mantenimiento y reparación producen ruido mediante el uso de todos los tipos de herramientas y cuando varias fuentes del 

ruido están operando al mismo tiempo en el misma área general (Ej., un taller de vehículos). 

Entrenamiento militar. Los cursos de entrenamiento y ejercicios que usan cualquier tipo de vehículos, armas, herramientas, aparatos, y 

maquinaria crean ruido para operadores, ejército y personal vecino, y, en ejercicios de gran escala, puede afectar a comunidades civiles 

cercanas.  

Plantas industriales. La maquinaria y herramientas contenidas en estas plantas son una fuente significante de ruido al personal y, si los niveles 

del ruido son suficientemente altos, pueden afectar a comunidades cercanas.    

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen:   

Equipo militar. Los proyectiles y artillería de todos tipos, incluyendo armas pequeñas, tienen un nivel de ruido sumamente alto y puede 

perturbar y molestar al personal y a comunidades cercanas. 

 Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en el agua son las fuentes mas significantes de ruido que perturban a operadores, personal, y 

las comunidades cercanas. En particular, los aviones  alrededor de los aeropuertos y bases militares pueden perturbar e incomodar a personal y 

comunidades. Algunos individuos que viven directamente bajo las rutas del vuelo experimentan ansiedad y miedo al ruido de trafico aéreo. 
Adicionalmente, ellos pueden encontrar que deben detener su trabajo y procesos mentales debido al paso de aviones que, a su vez, produce 

reacciones de molestia.   

Equipo de la construcción. Este tipo de equipo que incluye vehículos y herramientas, presentan altos niveles de ruido que incomoda a 
operadores, obreros, y los ciudadanos de la comunidad cercana.  

Variables a ser medidas.  

Las variables importantes de ruido que afectan este atributo son intensidad, duración, y  frecuencia. Mientras la intensidad duración aumenta, la 

tensión psicológica, molestia, cólera, e irritabilidad también aumenta. En términos de frecuencia, las personas son molestadas generalmente por 

frecuencias más altas y  tonos puros. La frecuencia de una fuente del ruido también da una identidad al sonido. Ciertos ruidos son molestos, 
perturbantes, productores de miedo para (a algunas personas) debido a su identidad, Ej., sirenas, motomartillos, claxons, motocicletas, aviones, 

zumbadores, camiones, contracandelas, tiros, y compresores aéreos.    
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Los ruidos que tienen un volumen muy alto pero duración muy corta (llamados ruidos impulsivos), como tiros, petardos vehiculares, y los 
estampidos sónicos, asustan a las personas. Estos individuos no sólo se molestan, pero expresan sentimientos de miedo y ansiedad, y sus 

actividades (particularmente durante el sueño) se interrumpen severamente.  

Formas de medición de variables  

Los métodos de medición de intensidad, duración y frecuencia están descritos en el apartado referente a efectos fisiológicos.  

Evaluación e interpretación de datos.  

Es difícil de establecer un solo criterio, debido a la variedad de factores acústicos y sociales. Además de la intensidad o volumen y duración de 

ruido, otras consideraciones acústicas involucran el patrón, ocurrencia, y la fuente del ruido. Deben considerarse variables sociales, como 

características demográficas, tipo de personalidad, y predisposición a nerviosismo.  

Mientras el contenido espectral y los modelos temporales de niveles de presión de ruido son importantes, como criterio general, el nivel de 

ruido ambiente que excede 55 dB(A) durante el día o 45 dB(A) durante la noche perturbará e incomoda a algunas personas. La Figure B.6 

describe la reacción de la comunidad al ruido intrusivo como una función del nivel equivalente de sonido para día/noche normalizado. La Tabla 
B.8 proporciona un resumen de la respuesta humana a valores selectos de (55, 65, y 75 dB) para niveles equivalentes de ruido de día y noche.   

El estudio en trabajadores de metal indica que los que laboran en un ambiente con alto nivel de ruido los son más agresivos, desconfiados, e 

irritables que los obreros de un ambiente de menor ruido (EPA, 1972). Estos  estudios muestran que es muy importante mantener el nivel de 
ruido tan bajo como sea posible en comunidades cercanas a hospitales, instituciones mentales, casas para la senectud, y cualquier lugar donde 

particularmente puedan molestarse a personas o puedan ponerse bajo tensión por ruido.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión bajo efectos fisiológicos  

Mitigación de impacto.  

Procedimientos de la mitigación pertinente a este atributo se discuten bajo efectos fisiológicos.    

Efectos secundarios. 

La producción del ruido continuo puede llevar a cambios en el uso de suelo, y las ramificaciones socio-económicas y biofísicas asociadas.    

EFECTOS DE COMUNICACIÓN  

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar a la comunicación cara-a-cara y telefónica, y durante niveles sumamente altos de intensidad, se ha documentado 

deterioro visual. 

La comunicación auditiva cara-a-cara, o la habilidad de dar y recibir información, signos, mensajes o órdenes, sin instrumentación, es una 

actividad esencial. La interferencia temporal o la interrupción de la comunicación durante fases de las actividades humanas pueden ser 

molestas, y en ocasiones riesgosas, al bienestar personal. La interferencia ocurre cuando en el ambiente hay ruido de fondo y es de intensidad 
suficiente para enmascarar el habla, haciéndolo inaudible o ininteligible. El ruido que interfiere en la comunicación puede ser peligrosa, 
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particularmente cuando un mensaje con intenciones de alertar a una persona en peligro se enmascara o cuando una orden no se oye o se 

entiende. Comúnmente, sin embargo, el ruido es molesto porque rompe el proceso de comunicación.  

La comunicación telefónica, o la habilidad de dar y recibir información a través del teléfono, auriculares, receptores, etc., también son una 
actividad importante. El ruido afecta a este tipo de comunicación de la misma manera que cara-a-cara, es decir, causa molestia y ruptura. Sin 

embargo, debido al efecto de aislamiento del teléfono o auriculares y control del volumen de la información entrante o saliente, pueden 

tolerarse niveles más altos de intensidad o volumen de ruido.    

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades generan ruido suficiente para interferir en la comunicación auditiva.   

Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de la construcción, y herramientas. Los 
niveles del ruido son lo suficientemente altos para impactar a todos los tipos de comunicación, particularmente para el operador y personal en 

el área de la construcción en general.    

Actividades de trabajo. El funcionamiento de la mayoría de los vehículos, maquinaria, y equipo generador de energía crea ruido a niveles que 
interfieren en la comunicación de operadores, personal en el área, y las comunidades. La comunicación en, y cerca de, establecimientos para 

mantenimiento y reparación también serán afectados por el ruido generado por herramientas y vehículos.    

Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenando que usan vehículos de aire, tierra, y agua; armas; y la maquinaria crean niveles de ruido 
suficientes para interferir en la comunicación entre el personal militar.    

Actividades de plantas industriales. La maquinaria y herramientas de poder contenidas en plantas industriales son una fuente significante de 

ruido que afecta a la comunicación dentro de la planta.    

Fuente de los efectos.  

Las fuentes de ruido que afectan este atributo incluyen los siguientes:    

Vehículos. Los vehículos en el aire, en la tierra, o en el agua son fuentes importantes de ruido que afectan a la comunicación de operadores y la 

comunidad. Los ejemplos incluyen a lo siguiente:    

 Aviones alrededor de los aeropuertos bases aéreas militares afectan a la comunicación significativamente, particularmente en 
operaciones del aeropuerto y en áreas de la comunidad directamente bajo las trayectorias de vuelo.    

 Los vehículos grandes generan niveles de ruido muy altos y puede afectar a la comunicación entre los operadores y otro personal en 
áreas de operación.    

 Otros vehículos, particularmente al operar en grupos, afectan a la comunicación cerca de las carreteras y otras rutas.  

 Equipo de la construcción. Este equipo también tiene alto nivel de ruido y afecta a la inteligibilidad de la comunicación en el sitio 

de construcción. Transporte o rutas al sitio también pueden generar niveles del ruido que interfieren con la comunicación cerca a las 

rutas.    

 Equipo militar. Armas de todos los tipos (incluyendo armas pequeñas) tiene niveles del ruido sumamente altos y puede interrumpir 

la comunicación cara-a-cara. Durante las actividades de gran potencia, aun la comunicación telefónica puede dificultarse. Las armas 
logran tal nivel de ruido que pueden distorsionar la visión momentáneamente.    

 Maquinaria. La maquinaria localizada en plantas industriales donde muchas máquinas están operando continuamente puede afectar 
las actitudes e irritabilidad de los obreros severamente dentro de la planta.    

Variables a ser medidas.  

Las variables importantes de ruido que afectan en la comunicación cara-a-cara son: intensidad del nivel de ruido del ambiente y la distancia 
entre el portavoz y el oyente. Al aumentar la intensidad, el enmascaramiento de la inteligibilidad del discurso también aumenta, se dificulta 

más el entendimiento del habla y la discriminabilidad disminuye. También, mientras la distancia entre el portavoz y el oyente aumenta, el 

discurso se dificulta más ser oído y entendido, y la molestia y la frustración se incrementan.    

En la comunicación telefónica, el ruido de fondo aumenta el nivel de ansiedad. 

Cuando estas variables aumentan, el portavoz levanta su voz para superar el enmascarado. Por supuesto, la voz alcanza un punto donde se 

fatiga y no puede superar el enmascarado, y la comunicación es imposible. Además, la tensión de gritería y de intentar oír - está fatigando y 
está frustrando en cualquier situación, y puede llevar a ineficiencia.    

Cómo las variables son medidas.  

La intensidad inconstante puede medirse o puede proyectarse en dB(A) las unidades, como especificó en la sección de efectos fisiológica. La 
distancia entre el portavoz y el receptor debe medirse en pies .   

La evaluación e interpretación de datos.  

El impacto de ruido en cara-a - la comunicación de la cara puede ser evaluada usando el mapa en Fig. B.7. Entre en el lado del mapa al dB(A 
esperado) el nivel del ruido y el fondo a la media distancia esperada entre el portavoz y oyente. Si la intersección de las dos caídas de valores 

sobre el área de comunicación del discurso casi normal, entonces la comunicación del discurso está siendo adversamente afectado. en 

conversación personal, la distancia del portavoz al oyente normalmente está aproximadamente 5 pies; casi normal comunicación pueda 
proceder en niveles del ruido tan alto como 66 db(A). Muchas conversaciones involucran grupos; en esta  situación, las distancias de 5 a 12 

pies son comunes y la intensidad nivela del ruido del fondo debe estar menos de 60 dB(A). En las reuniones públicas y las sesiones de 
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entrenamiento al aire libre, las distancias entre el portavoz y oyente están a menudo aproximadamente 12 a 30 pies, y el nivel legítimo del ruido 

del fondo debe guardarse debajo de 55 dB(A) si la comunicación del discurso casi normal es ser posible (Molinero, 1971). En comunicación 

telefónica, la intensidad del fondo nivela 65 dB se puestos en aumento intruso anteriormente (vea Fig. B.8).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones especiales.  

Hay áreas especiales donde la comunicación no debe perturbarse. Estas incluyen áreas de entrenamiento, escuelas, iglesias, bibliotecas, teatros, 

oficinas, hospitales, y laboratorios de la investigación. Se deben aislar las fuentes del ruido incluso el transporte de aire y tierra de estas áreas 
sensibles o las áreas contra el ruido externo.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión de efectos fisiológicos.  

Mitigación de impactos.  

Asegurar comunicación inteligible, las fuentes del ruido y el personal necesitan ser aislados o aislaron entre si de. Las áreas especiales (vea 

condiciones especiales), donde la comunicación es especialmente sensible, debe aislarse bien y debe aislarse contra el ruido externo. Cuando es 
inevitable tener personal que este cerca de los niveles del ruido altos, deben usarse dispositivos de comunicación especiales (Ej., auriculares).    

Efectos secundarios.  

Cuando la comunicación se vuelve difícil cada vez más, impactos en psicológico y los efectos de la actuación pueden ocurrir. Las dificultades 
continuas pueden llevar a cambios, arrojando una serie de ramificaciones socio-económicas y biofísicas.  

EFECTOS DE RENDIMIENTO 

Definición del atributo.  

El ruido puede afectar la habilidad de los humanos para realizar tareas mecánicas y mentales. El ruido puede afectar al desempeño 

adversamente a través de:   

 El aumento de tensión muscular que puede interferir con el movimiento    

 El lapso en atención o desviación de la atención de la tarea.    

 El enmascarando de signos auditorios necesitados   

 la sobresalte respuesta a los ruidos de alta-intensidad    

Las tareas mecánicas pueden ir del ensamble mecánico simple a las tareas más complejas. Las tareas del bajo orden, como ensamble mecánico 
o actividades de rutina de manuales, son menormente influenciadas por ruido. De cualquier forma, las actividades de esta naturaleza son 

alteradas de tres maneras esenciales por alta intensidad de ruido. Aunque el rendimiento de trabajo permanece relativamente constante, los 

errores del obrero pueden aumentar (Molinero, 1971), el juicio del tiempo puede distorsionarse, y un mayor esfuerzo es necesario para 
permanecer alerta (Kryter, 1985). El ruido puede afectar el desempeño de tareas que son realmente demandantes y/o requieren vigilancia 

constante (Sección americana de Comercio, 1970).    

Las tareas mentales, como resolución de problemas y el pensamiento creativo, es afectado mayormente por el ruido. Tareas de orden mayor 

que requieren mayor capacidad mental (aunque depende del individuo) son generalmente corrompidas por ruido de menor intensidad que para 

tareas mecanizadas. Es importante, por consiguiente, mantener el nivel de ruido en un mínimo en y cerca de las áreas de oficina.  
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Cuando una tarea (mental o mecánica) requiere del uso de signos  auditivos, discurso o no- discurso, el  ruido a cualquier nivel de intensidad es 

suficiente para enmascarar o interferir con la percepción de estos signos lo cual interferirá con el desarrollo de la tarea (Molinero, 1971).    

Actividades que afectan el atributo.  

Las actividades más importantes que pueden alcanzar niveles de ruido suficientes para afectar al rendimiento se discuten debajo:    

 Construcción. Los proyectos de la construcción generan ruido a través del uso de vehículos, equipo de construcción, y herramientas 
de poder. Los niveles del ruido son lo suficientemente altos  para afectar en las tareas mentales. Las tareas mecánicas en el sitio 

generalmente son consideradas muy físicas y probablemente serían inafectadas por los niveles del ruido. La construcción adyacente 

a los edificios ocupados es una fuente de problemas común. 

 Actividades de trabajo. La operación de todo tipo de vehículos y maquinaria creará niveles de ruido suficientemente altos para 

afectar el desempeño humano, principalmente a través de la distracción.  

 Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenamiento que usan vehículos, armas, y maquinaria crean que el nivel de ruido sea lo 

suficientemente alto para distraer a las personas.  

 Actividad de plantas industriales. La maquinaria y herramientas de poder contenidas en plantas industriales son una fuente 
significante de ruido que afecta el desempeño mental y mecánica.   

Fuente de efectos.  

Las fuentes de ruido que puede afectar actuación incluyen:   

 Armas. Las armas de todos los tipos generan niveles de ruido que puede interferir e interrumpir las tareas mentales y  mecánicas 
complejas y precisas.    

 Vehículos. Los vehículos de todo tipo son fuentes del ruido significantes que pueden interferir en el desempeño de tareas. En 

particular, los aviones pueden corromper las tareas mentales de segmentos grandes de comunidades.    

 Maquinaria. La maquinaria y herramientas de poder en áreas industriales crean niveles del ruido altos que podrían afectar las tareas 

mecánicas precisas y complejas.    

 Equipo de la construcción. El ruido de este equipo puede afectar las tareas mentales del personal en el área. 

Variables a ser medidas.  

La variable más importante de ruido que afecta al desempeño de tareas es la intensidad. Al aumentar la intensidad del ruido, los efectos del 

ruido en el desempeño también aumentan. Primero, son afectadas las tareas mentales, después, mientras la intensidad aumenta aún mas, las 

tareas mecánicas más complejas y precisas se ven afectadas.    

Formas de medición de variables.  

La intensidad de ruido es medida en términos de decibeles. Una discusión detallada de las formas de medición puede encontrarse en la 

descripción de efectos fisiológicos. 

Evaluación e interpretación de datos.  

Además de la información sobre el impacto de ruido discutida antes, las Tablas B.9 y B.10 proveen información de los criterios para la 

comparación relativa de tareas mentales y varios tipos de uso de suelo. 

Condiciones especiales.  

Las áreas específicas donde se desarrollan las tareas mentales no deben perturbarse. Estas áreas incluyen oficinas, áreas de conferencias, 

escuelas, áreas de entrenamiento interno, bibliotecas, y laboratorios de investigación. En términos de tareas mecánicas, es difícil ser más 
específico. Dondequiera que se desarrollen  tareas mecánicas más complejas y  precisas, se debe proteger el ambiente de las actividades de 

ruido de alta intensidad.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Vea discusión bajo efectos fisiológicos  

Tabla B.9 Criterios recomendados para uso de suelo 

 CHABA JSPM 

Ldn Leq Ldn Leq 

Residencial 55  64  

Hospital 55  64  
Hotel, motel 60  64  

Escuela  55  64 

Iglesia  60  64 
Edificio de oficinas   70  69 

Teatro  70  69 

Estadios  70  74 
Parques  60  69 

áreas exteriores de eventos 

especiales 

 *  * 
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*anfiteatros al aire libre u otros usos de suelo que requieran consideraciones especiales no deben permitir la invasión de ruido externo que 

sobrepase un nivel 5dB debajo del Leq existente. 

CHABA grupo de trabajo (committees on hearing and bioacoustic) 

JSPM - Planeación en ambientes auditivos (Joint Services Planning Manual) 

Ldn- Promedio de niveles de sonido medidos en el medio durante 24 horas con 10 dB de sanción para las horas de noche ( 10 p.m. a 7 a.m. ) 

Leq- Niveles de sonido equivalentes 

Tabla B10 Criterio de sonido para trabajos mentales 

Tipo de habitación Máximos niveles permisibles 

(mediciones hechas cuando el cuarto no está en uso 

Pequeña oficina privada 45 dB(A) 

Sala de conferencias 35-40dB(A) 

Oficina de secretaria 60 dB(A) 

Salón de escuela 30-35 dB(A) 

Lectura 40-45 dB(A) 

Meditación 40 dB(A) 

Estudio 40-45 dB(A) 

Actividades individuales creativas 45-45 dB(A) 

 

Mitigación de impacto  

El método óptimo para reducir niveles de sonido es mediante la reducción o aislamiento de la fuente. Otros métodos son discutidos en la 
descripción del atributo para efectos fisiológicos del ruido.   

Efectos secundarios  

La exposición continua al ruido puede llevar a cambios en el uso tierra, ocasionando una serie de impactos socio-económicos y biofísicos. 

EFECTOS A LA CONDUCTA SOCIAL    

Definición del atributo.  

La conducta social se refiere a la habilidad del individuo a funcionar mentalmente de una manera normal en base interpersonal. Bajo ciertas 
condiciones, dentro de las comunidades, se alteran relaciones interpersonales cuando el ruido es de intensidad suficiente. Las áreas para 

socializar pueden restringirse debido a la exposición de ruido. Las áreas al aire libre son las primeras en ser afectadas restringiendo estos 

eventos a interiores residenciales. El patrón de entretenimiento es confinado y restringidas. Cuando uno o más métodos básicos de 
comunicación auditiva (cara-a - cara o telefónico) se enmascara, los canales para la interacción social es limitada. Estos resultados, a su vez, 

afectan actitudes personales y crean molestia.   

Actividades que afectan el atributo.  

Muchas actividades generan niveles de ruido que podrían interferir en la conducta social.   

Construcción. Los proyectos de la construcción generan suficiente ruido para interferir con la conducta social de personal y comunidades 

localizadas cerca del sitio. En particular, rutas nuevas de transporte a un sitio introducirán niveles nuevos de ruido  a los ciudadanos que 
habitan en el área, el cual puede alterar su conducta social.  

Actividades de trabajo. El funcionamiento de aviones, vehículos superficiales y otro equipo aumentan el nivel del ruido del ambiente externo, 

donde la socialización ocurre con frecuencia. La conducta social dentro de estructuras también puede ser afectada por estas actividades, si sus 
niveles del ruido son extremos.    

Entrenamiento militar. Los ejercicios de entrenamiento que usan vehículos, armas, y maquinaria generan niveles de ruido suficientes para 

interferir con la socialización entre el personal. El ruido de los ejercicios de entrenamiento a gran escala también puede afectar a la comunidad.    

Planta industrial. La maquinaria y actividades en la planta son una fuente significante de ruido que afectan en la conducta social entre el 

personal y en comunidades cercanas.    

Fuente de efectos. La mayoría las fuentes del ruido son capaces de influir en la conducta social en ambientes comunitarios, particularmente en 
áreas al exterior. En y alrededor de las bases aéreas militares y aeropuertos, armas, equipo de la construcción, aviones, helicópteros, y 

vehículos terrestres de transporte generan niveles de ruido suficientes para interferir en la comunicación interpersonal, afectando y limitando 

así la conducta social en la base y en comunidades circundantes. La conducta social dentro de estructuras es principalmente afectada por las 
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máquinas, calefacción y unidades del acondicionamiento del aire, operación de aparatos, equipo de investigación, o fuentes del ruido externas 

con niveles muy altos como aviones, camiones, y equipo de construcción.   

Variables a ser medidas.  

Las variables más importantes que afectan este atributo están discutidas en el apartado de efectos de comunicación. La comunicación, al ser 

más difícil o imposible  las relaciones interpersonales y el comportamiento social se vuelven limitados, sobre todo en el ambiente al aire libre.    

Formas de medición de variables.  

Vea la discusión bajo los efectos de comunicación y efectos fisiológicos.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Las técnicas de evaluación, descritas en los apartados de efectos de comunicación y efectos psicológicos, deben aplicarse, para ambientes al 
aire libre e interiores.    

Condiciones especiales.  

La conducta social es importante para las personas. La habilidad de poder socializar con los amigos, vecinos, y miembros de la familia es una 
actividad humana esencial. La interrupción constante de estas actividades puede producir frustración y molestia. Por consiguiente, es 

importante considerar el impacto de fuentes del ruido continuas o muy repetitivas, como aviones, armas, y vehículos, en la conducta social en 

comunidades circundantes.   

Limitación geográfica y temporal.  

Normalmente se espera que la estatificación tenga lugar en la comunidad y alrededor y dentro de áreas de vivienda y de esparcimiento. Estas 

áreas deben medirse entonces (por dentro y fuera) para determinar si cualquier fuente del ruido es afectada por conductas sociales. Una de las 
fuentes del ruido más prevalecientes es el transporte incluyendo rutas que atraviesan a la comunidad y trayectorias de vuelo. Éstos, también, 

deben medirse.  

La socialización ocurre con mas frecuencia por las tardes, noche temprana y en fines de semana. La medición de ruido durante estos periodos 

debe enfatizarse para este atributo.    

Mitigación de impacto.  

La conducta social es principalmente afectada por las fuentes del ruido que crean niveles altos de ruido en el ambiente al aire libre. La 

implementación de técnicas de mitigación para control en fuentes como, el aislamiento de las fuentes de la comunidad, o la creación de 

barreras sería útil.   

Efectos secundarios.  

La exposición continua al ruido puede llevar cambios en el patrón de uso de suelos, produciendo una serie de impactos socioeconómicos y 

biofísicos.   

ESTILOS DE VIDA    

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a las distintas actividades sociales de los humanos. Estas actividades asumen a menudo características estructurales que 
en el futuro serán organizaciones. La generación de organizaciones puede variar, dependiendo de las características, intereses y objetivos de la 

población de la organización. Algunas bases comunes para estas organizaciones son raciales, étnicas, políticas, religiosas, y profesionales. Otra 

perspectiva de este atributo ocurre en forma de interacción formal entre amigos, parientes y trabajadores. 

Actividades que afectan el atributo.  

La mayor clase de actividades que alteran a este atributo son aquellas que afectan al empleo y seguridad de trabajo, los estándares de vida, el 

desarrollo de la comunidad y la oportunidad recreativa. Ejemplos de éstos incluyen migración de la población, proyectos de transporte, 

proyectos grandes de construcción, proyectos de recursos de agua y actividades relacionadas a la industria. Varias actividades menores que se 

encuentran dentro de estas categorías mayores pueden afectar a este atributo.    

Fuente de efectos.  

Los cambios o impactos que ocurren en este atributo, serán dependientes de los cambios que ocurren en la población. Por ejemplo, en una 

comunidad donde se han establecido varias actividades, la emigración de porciones grandes de la población podría romper con varias 

actividades formales e informales. Ejemplos de algunas de estas actividades son los equipos deportivos  comunitarios, escuelas y grupos 
eclesiásticos. Las interacciones individuales informales también serán consideradas en este  atributo.    

El siguiente ejemplo esta dado para ilustrar cómo un cambio significante en la población puede causar cambios en este atributo. Si la población 

estuviera compuesta predominantemente de personas mayores, el tipo de actividades en que ellos serían involucrados podrían incluir clubes de 
hobies, trabajos manuales y juegos de cartas. Si una porción grande de esta población fuera a emigrar del área, la estabilidad de algunas de 

estas actividades podría afectarse. Igualmente, si muchas más personas del mismo grupo de edad, con los mismos intereses, entran a la 

comunidad, la estabilidad de estos grupos podría fortalecerse. También, si la mezcla de la población fuera cambiada significativamente, quizás 
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por una entrada de personas más jóvenes, la estabilidad podría verse amenazada o, más importante aún, los miembros presentes podrían 

sentirse amenazados.    

Variables a ser medidas.  

Las variables a ser medidas para este atributo no pueden identificarse precisamente. El propósito de considerar este atributo, es identificar esos 

casos en los que ocurrirá un cambio notable y afectaría a muchas personas. El objetivo es identificar cambios generales en las actividades 

sociales y  las prácticas que serán causadas por la acción propuesta.    

Formas de medición de variables. 

Las actividades de este atributo no pueden medirse de forma precisa. Una aproximación que puede tomarse para medir los cambios en este 

atributo involucraría la realización de un sondeo del área para determinar el numero y formas de organizaciones y eventos sociales que existen 
antes de que la acción propuesta tome efecto. 

Algunas personas que podrían ser buenas fuentes para predecir e interpretar impactos en este atributo son los líderes participantes en las 

organizaciones, en equipos atléticos locales, en la comunidad social, líderes de recreación y los líderes políticos locales.    

Evaluación e interpretación de datos.  

La interpretación de los impactos o cambios en este atributo, debe ser realizada mediante la evaluación del impacto el cual debe ser después 

analizado junto a la opinión y evaluación de las personas mencionadas anteriormente.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

Normalmente, debe incluirse un área geográfica más grande que la comunidad inmediata en el análisis, porque los impactos generalmente 

ocurren en el área adyacente lo cual provoca cambios dentro de la comunidad. La residencia y ubicación de trabajo de aquellos que toman parte 
en las actividades, son consideradas parte de este atributo y deben ser incluidas en el área geográfica. El análisis debe incluir un resumen de 

este atributo antes de que la acción propuesta tome  lugar y sucedan los cambios anticipados por resultado de la actividad propuesta. Además 
de estas consideraciones, para conseguir una visión más realista de los impactos totales, se debe considerar cual seria la condición de este 

atributo  si la situación actual, o la situación anterior,  continuaran, y también los cambios que normalmente ocurrirían, con la acción propuesta.  

Mitigación de impacto.  

Aunque estos impactos no pueden mitigarse completamente (con la excepción de posponer la acción propuesta indefinidamente), el efecto 

anticipado de los impactos podría ser disminuido simplemente mediante la prevención a participantes los impactos que se espera que sucedan. 

Esto permitirá a las organizaciones y a los participantes de actividades informales prepararse para ajustarse a los impactos esperados.    

Efectos secundarios.  

Los cambios socio-económicos frecuentemente pueden producir impactos secundarios o indirectos en el ambiente biofísico. Estos impactos 

necesitan ser identificados y evaluados. En el caso de cambios sociales, puede haber efectos en el medio ambiente, en el aire, en el agua, en la 
tierra, etc., y aumentar o disminuir la población de un área. El crecimiento poblacional trae consigo una mayor demanda de agua, tratamiento 

de drenaje y energía; requieren de nuevas viviendas lo que requiere de tierras, centros comerciales y escuelas, y requieren de transporte lo cual 

aumenta la congestión de tráfico y degradación de la calidad del aire.    

NECESIDADES PSICOLÓGICAS   

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a las necesidades de los seres humanos que pueden distinguirse de las necesidades fisiológicas y se refieren 
principalmente a la estabilidad emocional y seguridad. Aunque este atributo podría relacionarse a factores como: instintos, procesos de 

aprendizaje, motivación y conducta, estos factores no son incluidos en este atributo debido a la dificultad en que involucra relacionar los 

cambios  en los factores externos  que pueda provocar cambios en estos factores. La estabilidad emocional y seguridad son, por consiguiente, 
las únicas dos necesidades psicológicas que son consideradas en este atributo. 

Actividades que afectan el atributo.  

Las clasificaciones mas importantes de las actividades que afectan a este atributo son principalmente las mismas que aquellas descritas para  
los estilos de vida.  

Fuente de efectos.  

Cambios en el grado de estabilidad emocional y sentimientos de seguridad en de los individuos afectados podrían ocurrir debido a varias 
actividades. Por ejemplo, en actividades mayores de proyectos de construcción o industria, puede ser necesario, para algunas personas, que 

sean desplazadas de sus casas o negocios. Aunque es difícil de anticipar el efecto de tal reubicación, la experiencia casi siempre ha mostrado 

que tales actividades tienen efectos negativos en las personas involucradas. Estos efectos variarán en su grado de permanencia.   

También, cuando la actividad propuesta involucra el crecimiento o decremento del numero de trabajos u otras oportunidades (e.j. recreativos)  

incrementa o disminuye en el número de trabajos u otras oportunidades (Ej. recreativas) de un área, puede asumirse que dichas actividades 

aumentarán o disminuirán los sentimientos de seguridad, particularmente para aquellos que son directamente afectados por el cambio en la 
disponibilidad de trabajo.   
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Los sentimientos de preocupación por la seguridad física pueden ser afectados a través del miedo en la seguridad personal por los elementos de 

crimen o por los desastres naturales o humanos inducidos (Ej. plantas de poder nucleares o instalaciones industriales).    

Variables a ser medidas.  

Aunque ninguna variable específica se identifica para este atributo, una idea general del grado al cual las necesidades psicológicas de 

individuos y comunidades están siendo cubiertas puede obtenerse.   

Evaluación e interpretación de datos; formas de medición de variables. 

Los datos relacionados a los impactos de este atributo deben ser obtenidos de varias fuentes. Una fuente puede ser los planes detallados de las 

actividades propuestas y la identificación de los grupos que pueden ser afectados de tales formas como en el ejemplo anterior. Esta información 

puede darse entonces a psicólogos, los cuales  pueden anticipar e interpretar, de mejor manera, los cambios que ocurrirán como resultado de la 
actividad propuesta. Los impactos en este atributo no pueden medirse pero puede identificarse si los impactos son potencialmente benéficos o 

destructivos.   

Otra información puede obtenerse a partir de muestreos personales o por la consulta a consejeros locales, clero y oficiales. Un buen plan de 
envolvimiento público ayudará en la adquisición de los datos (vea Capítulo 11).    

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica para este atributo debe contener a las personas que creen que serían afectadas por el atributo. Esto, por consiguiente, podría 
incluir áreas dentro y fuera de la comunidad adyacente a la actividad.    

El tiempo límite para este atributo sería igual que para los otros atributos de esta sección. El período de tiempo de antes debe ser ese tiempo 

brevemente antes de la instigación de la actividad propuesta. El  período de tiempo de después debe incluir al tiempo inmediatamente después 
que la actividad  propuesta se ha completado.  

Mitigación de impacto.  

Algunos impactos adversos pueden ser vistos en la actividad propuesta, incluyendo un plan de acción, que permita la ayuda  para aquellas 

personas que pudieran ser impactadas. Por ejemplo, cuando el número de trabajos es limitado, podría ponerse un servicio para esas personas 

que estarían sin sus empleos y podrían obtener asistencia para encontrar empleos en otras áreas. En los problemas causados por reubicación, 
podría instituirse algún programa de ayuda para ayudar a las personas a encontrar nuevo alojamiento y negocios comerciales similares a los que 

ellos tenían. 

El miedo en la seguridad personal se puede disminuir a través de programas planeados de seguridad y coordinados por grupos de interés 
público. 

Efectos secundarios.   

Ver la descripción de los estilos de vida 

Otros comentarios.  

Aunque los  impactos que  pueden ocurrir en estos atributos son difíciles de identificar, medir, y evaluar, el atributo es incluido en el proceso de 

valoración de impacto porque es muy  importante. Por consiguiente, es necesario intentar identificar situaciones donde tales impactos pudieran 
ocurrir, aun cuando solamente los impactos potenciales puedan ser identificados, con muy poca interpretación o evaluación. Este atributo es 

útil, por lo menos para tratar de anticipar donde los impactos puedan ocurrir y en la  identificación de situaciones para las cuales se deban 

planear e incluir procesos de mitigación sobre la actividad propuesta. 

SISTEMAS FISIOLÓGICOS 

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a cualquier parte del cuerpo humano o que tiene un rol en una función corporal y es por lo tanto, relacionada  a la salud 
física  y a el bienestar. Este incluye ambas partes individuales (órganos) y sistemas, como lo son: el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, 

óseo, excretorio y de transporte. Todas las partes del cuerpo humano que contribuyen al funcionamiento efectivo y eficiente son incluidos en 

este atributo. 

Actividades que afectan al atributo.  

Las clasificaciones mayores de las actividades que pueden afectar a este atributo incluyen construcción; actividades operacionales; 

entrenamiento militar y cambios de misión; industria; y desarrollo, prueba y evaluación de investigaciones. Cualquier actividad que pueda 
dañar o amenazar el funcionando eficaz de cualquier parte del cuerpo humano debe ser considerada en su efecto sobre este atributo.  

Fuente de efectos.  

Las posibles fuentes de impactos sobre este atributo son varias. Ellos van desde actividades realizadas en un laboratorio y actividades de 
construcción que podrían dañar a la seguridad de los individuos que trabajan en el área. Este atributo considera cualquier riesgo que pueda 

dañar la salud o seguridad de cualquier individuo.   
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Variables a ser medidas.  

No hay una lista de variables que puedan medirse para este atributo. El propósito de este atributo es identificar fuentes potenciales de daño 

hacia las personas. Por consiguiente, las actividades e implicaciones de la actividad propuesta deben examinarse detalladamente para así 
determinar si cualquiera de las actividades puede ser potencialmente dañina. Un programa de envolvimiento público (Capítulo II) seria valioso 

para la identificación de estos factores. 

Formas de medición de variables; evaluación e interpretación de datos.  

Sería útil confiar en el conocimiento y habilidad de las personas que están familiarizadas con los tipos de daño considerados en este atributo y 

que pueden ocurrir. Se sugiere que se contacten  médicos y que les proporcione la descripción de la actividad propuesta. La seriedad  de los 

impactos potenciales puede ser después determinado mediante la opinión profesional..   

Condiciones especiales.  

Se debe determinar la cantidad de personas que serán afectadas por los impactos esperados. Aunque los impactos no son considerados como 

ligeros aun cuando ellos afecten sólo a unos pocos, puede decirse con seguridad que la gravedad aumentará con el aumento de las personas 
afectadas.  

Mitigación de impacto.  

Los impactos anticipados en este atributo pueden ser mitigados tomando las medidas preventivas, necesarias para evitar el impacto. Esto puede 
ser implementado incluyendo prácticas específicas de seguridad e instrumentos de protección en la actividad propuesta.   

Efectos secundarios.  

Los efectos en los sistemas fisiológicos también pueden afectar las necesidades psicológicas y pueden tener ramificaciones económicas 
adicionales si un número significante de obreros o la producción es afectada.   

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Definición del atributo.  

Este atributo se refiere a algunos de los muchos servicios que una comunidad requiere.  Incluye aspectos como alojamiento; suministro de 

agua; instalaciones de manejo de drenaje; servicios como gas, electricidad y teléfono; instalaciones recreativas; policía y bomberos. La 
naturaleza del cambio o impacto que ocurre en este atributo como resultado de la actividad propuesta será altamente dependiente del tipo de 

cambio esperado en la población como resultado de esta actividad propuesta.   

Actividades que afectan el atributo.  

Las clasificaciones mayores de las actividades que generalmente afectan a este atributo están descritas en la sección referente a estilos de vida. 

Fuente de efectos.  

Al ocurrir cambios en la población y características de la población, las necesidades o servicios requeridos para esa población también 
cambiarán. Por ejemplo, en la categoría de actividad general de construcción, una fuerza temporal de obreros puede requerirse para realizar 

dicha actividad. Si los obreros de la construcción y sus familias deben establecerse en un área hasta que la construcción se complete, estos 

obreros y sus familias requerirán de servicios particulares, como aquellos mencionados en este atributo. Igualmente, cuando ellos dejan la 
comunidad, la demanda para estos servicios se habrá reducido, o quizás incluso disueltas, dejando a la comunidad con un suministro de 

servicios que ya no se necesitan, pero para la  cual se ha incurrido en la deuda pública. 

También, en actividades de desarrollo industrial, se puede traer a un grupo de personas a un área de base permanente, y la comunidad puede 
encontrarse desprevenida para proporcionar los servicios y necesidades a esta adición permanente de personas. También pueden ocurrir, 

impactos como resultado del cambio en una misión militar o en el número de actividades de entrenamiento que se llevan a cabo en una base 

militar particular. Estos impactos pueden resultar de un número menor de personas que requieren los servicios que ya han sido diseñadas para 
servir a un número mayor de personas. Por ejemplo, una comunidad puede tener una sobre oferta de casas o puede tener que disminuir el 

número de personal requerido actividades como policía y bomberos.    

En éstas y otras actividades, hay sub-actividades particulares que se relacionan directamente con la provisión de algunos de estos servicios. Por 
consiguiente, cualquier actividad propuesta que tenga que ver con la provisión de tales servicios debe ser investigada para determinar el posible 

impacto que pueda crear.    

Variables a ser medidas.  

Para el procedimiento de valoración de impacto, las variables que deben medirse son aquellas que indicarán los servicios en la comunidad que 

están disponibles así como qué servicios se necesitan. La comunidad debe inspeccionarse para determinar: (1) el cambio en la población y las 

características de esa población; (2) el número de casas y apartamentos disponibles para satisfacer las necesidades de la población si hubiera un 
aumento; (3) el número de casas que proporciona con agua y la disposición del alcantarillado y otros medios; (4) el número de personal en la 

fuerza policíaca y la sección de fuego; y (5) el número de acres de tierra apto para las actividades recreativas y el número de actividades 

recreativas disponible en el área.    
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Cómo son medidas las variables.  

Deben inspeccionarse las comunidades para determinar que servicios se encuentran disponibles. Por ejemplo, debe hacerse un estudio, 

determinar el número de unidades de la morada disponibles (casas, apartamentos y remolques, por ejemplo) y el número disponible que sirvió 
con agua adecuada, alcantarillado y servicio de utilidad. La disponibilidad de medios recreativos puede ser determinada notando el número de 

acres consagrado al uso recreativo y el número de actividades recreativas disponibles. El número de policías y el personal de bomberos deben 

determinarse para indicar el nivel del servicio que se encuentra disponible a la población.   

Pueden utilizarse varias fuentes para obtener esta información. Las agencias tienen a menudo información sobre todos estos servicios. La 

policía y el personal de la sección de bomberos son fuentes que pueden dar una indicación de la suficiencia de estos tipos de servicios.    

Después de que esta información se obtiene, será necesario relacionar las condiciones presentes, con el cambio que se anticipa en la población  
y la actividad propuesta. Si la población aumentara, debe determinarse si hay bastantes medios y servicios disponibles para servir a la 

población entrante. Por otro lado, si hay una disminución en la población o inmigración, los servicios proporcionados por la comunidad deben 

ser considerados en luz de la disminución proveniente en la demanda. Quizás pueden hacerse otros usos de esos servicios a lo largo de la 
demanda en sus funciones usuales.   

Evaluación e interpretación. de datos.  

No hay ninguna regularización e interpretación de las variables antedichas. Con el propósito de una valoración de impacto, cuando se anticipan 
cambios en la población, de un área que causará problemas serios en los servicios que necesita la población y la situación debe ser estudiada 

para realizar una declaración de impacto y un juicio de un Especialista que puede ser útil determinando cuando un problema serio existirá, 

debido a una migración o inmigración de un número significante de las personas en la comunidad.    

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica a ser considerada en este atributo variaría, dependiendo en la actividad propuesta. El área a ser considerada dependerá del 
lugar donde reside y trabaja la población afectada. Por consiguiente, cualquier área donde residan o trabajen las personas que sean afectadas 

por los servicios discutidos aquí dentro, deben ser considerados en la determinación del impacto. 

Determinando el impacto que ocurre dentro de este atributo, el análisis debe hacerse para el área antes y después de la actividad propuesta y se 
instituye. Se sugiere que el "antes de" la corporación del período de tiempo, se instituyen esas condiciones que existen o pueden anticiparse 

para existir brevemente antes de la actividad propuesta. También se sugiere que “después de" el período de tiempo, persigue brevemente a ese 

periodo de tiempo en la actividad propuesta o hasta que el proyecto se haya completado y este en completo funcionamiento.   

ESTABILIDAD ECONÓMICA REGIONAL   

Definición del atributo.  

Este atributo indica la habilidad económica de una región para resistir fluctuaciones severas, o la velocidad de la economía para volver a una 
situación de equilibrio después de haber recibido un impacto. Mientras mas diversa  sea una economía y mientras más cercana sea su relación a 

las áreas de crecimiento de la economía nacional, será más estable.  

Actividades que afectan el atributo.  

Cualquier actividad que resulte en algún tipo de relación de entrada o salida  con un establecimiento o personal local tendrá un impacto en el 

crecimiento y estabilidad de la economía regional. Las compras directas tendrían un efecto, como lo tendrían las compras indirectas a través de 

la nómina. Los aumentos o disminuciones propuestas en cualquier área, son causas importantes de efectos.   

Fuente de efectos.  

La severidad de un cambio en la estabilidad es directamente proporcional al grado de dependencia de la economía regional en alguno de los 

sectores comerciales en su ingreso y empleo. Así, si uno o unas industrias o empresas dominan la economía de una región (medido por una 
porción del producto bruto  regional o proporción de empleo total), esa región será muy sensible a los factores que afectan esas industrias. Las 

actividades que disminuyen la diversidad industrial en un área, están reduciendo la estabilidad de la región, especialmente cuando las industrias 

importantes son importantes localmente pero rechazadas nacionalmente. Los pueblos y las ciudades más pequeñas dependientes en una 

instalación militar o una fábrica, son ejemplos comunes.   

Variables a ser medidas.  

Los efectos en la economía regional son indicados por el porcentaje total de la actividad económica regional afectada por dicha actividad. Por 
ejemplo, si un 25% de todas las ventas del condado se derivan de las compras de una agencia de personal, pueden anticiparse impactos 

significantes de un cambio en el personal. Igualmente, la compra directa por de trabajo por la empresa u otros materiales de la economía local, 

deben ser examinados como un porcentaje de actividad económica local.   

Formas de medición de variables 

El individuo que está midiendo el impacto en la estabilidad económica regional debe mostrar un nivel de ingenuidad considerable. Las 

variables a ser examinadas incluirían empleo en la actividad económica relacionada a actividades específicas. También podrían examinarse 
variables de ingreso y de producción.  
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Evaluación e interpretación de datos.  

No hay ninguna regla que permitiría determinar, sí o no, un cambio dado es pequeño o grande. En cambio, el juicio debe ejercerse con 

referencia explícita para las bases del juicio. Esta técnica le permitiría a cualquier crítico evaluar los hechos y quizás, discrepar con el juicio. 
Por lo menos, la consideración completa de los problemas y la razón para una conclusión se habrá echo. 

Condiciones especiales.  

La estabilidad y quizás, el crecimiento son dos metas de una economía regional. Estos normalmente son incompatibles ya que, a la larga, se 
requiere de cierta especialización si se desea lograr una taza de crecimiento mayor a la existente en el resto del país. Por consiguiente, las 

características únicas o especiales de la economía regional deben ser consideradas. Una economía con una base agrícola, por ejemplo, puede 

ser mucho mas impactada por la extracción de tierras agrícolas para ser usada en un proyecto planeado que si la tierra agrícola fuera retirada 
del uso en una economía basada en el sector industrial. 

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las mismas limitaciones geográficas y temporales que son dadas para el consumo per capita son aplicadas en esta sección. 

Mitigación de impacto.  

La mitigación de efectos negativos puede lograrse de dos maneras: O se aumenta la demanda para entrar en un crecimiento alto de industrias en 

la región, o se cambia la distribución de la demanda en el rendimiento de diferentes empresas con la finalidad de que la redistribución del 
empleo resultante se aproxime más estrechamente a la situación a nivel nacional (tomando en cuenta el potencial para la especialización 

regional).   

Efectos secundarios.  

Los cambios económicos frecuentemente producen impactos secundarios o indirectos en el ambiente biofísico. Estos impactos necesitan ser 

identificados y evaluados.   

En el caso de los efectos económicos, los programas o acciones que agregan o reducen rédito en unas áreas, resultarán en aumentar o disminuir 

la población y la nueva actividad económica en las comunidades locales. Esto puede tomar la forma de: tiendas de mayoreo nuevas o en 

pequeñas el aumento o decremento de establecimientos orientados  al servicio, y cambios en el uso de suelo como desarrollos de nuevos de 
vivienda, centros comerciales etc., son creados o los requerimientos para estos son reducidos. La mayoría de estas actividades tendrán un 

impacto secundario en el aire, agua y en los atributos de la tierra.    

INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO  

Definición del atributo.  

Este atributo es una expresión anual de los réditos y gastos per cápita de los gobiernos locales y estatales y las agencias asociadas de la región 

en estudio. Los cambios en esta variable pueden ser interpretados como una medida del cambio en el bienestar económico del sector público. 

Actividades que afectan el atributo.  

Los cambios en las condiciones económicas, sociales o físicas del área debido a actividades del proyecto pueden producir cambios en los 

réditos y gastos del sector público. Los efectos se sentirían principalmente a través de los cambios en empleo, actividades industriales o de 
manufactura y la adquisición o venta de bienes raíces por acción de agencias.   

Fuente de efectos.  

La recepción de impuestos es directamente afectada por los cambios en el ingreso individual. Para los proyectos federales mayores, pagos del 
gobierno federal a los gobiernos locales, para compensar el aumento de los gastos locales, pueden ocurrir. Los cambios en el uso de suelo y por 

consiguiente, el valor evaluado también afecta los réditos colectados.   

Numerosos cambios en los costos de servicios (y por consiguiente en los requerimientos para los gastos públicos) ocurren en tales áreas como 
educación, transporte, bienestar público, salud, servicios y recursos naturales debido al resultado directo de una actividad o indirectamente a 

través de los cambios de empleo causados por la actividad.  

Variables a ser medidas.  

Una medida de un impacto es el ingreso y egreso promedio anual del gobierno relevante y sus agencias en una región geográfica definida sobre 

el tiempo de vida del proyecto, asumiendo que la actividad o proyecto hayan sido comenzadas, menos la misma medida sobre el mismo 

intervalo de tiempo, pero asumiendo que la actividad no ha sido comenzada ( y todo lo demás se mantiene igual). En lugar del promedio anual, 
puede escogerse un año reciente arbitrariamente y el cambio en el rédito del precio neto anual computado durante ese año.   

Otro juego de variables sería una comparación de funciones de los gastos necesarios para  proporcionar los servicios públicos adecuados con y 

sin el proyecto.   

Formas de medición de variables.  

La magnitud geográfica del sector público impactado debe definirse a priori, normalmente como un (pueblo, ciudad, o condado) local o el 

gobierno estatal. Los cambios en los ingresos y egresos deben ser estimados entonces en base a cosa por cosa. Los cambios de rédito de 
impuesto pueden estimarse como se describió en la sección de consumo per cápita. La taza local de impuestos sobre la venta debe ser usado  en 
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lugar de tarifas estatales cuando sea pertinente, y las tarifas locales o estatales de impuesto sobre la venta deben aplicarse  en ves de la tarifa 

compuesta nacional  como es descrito en el atributo de consumo per capita 

El cambio en los recibos de impuestos de gasolina es determinado calculando el cambio del porcentaje en el número de vehículos en el área. 
Esto implica que la proporción del impuesto, del consumo de gasolina por milla para cada vehículo y la distancia total recorrida por el vehículo 

sea constante. También puede asumirse que el cambio del porcentaje en los vehículos es proporcional al cambio en el ingreso personal. Pueden 

hacerse estimaciones independientes a través de entrevistas a los distribuidores automovilísticos, o multiplicando los cambios de población por 
un factor que represente automóviles per cápita. Los datos Locales deben reemplazar los datos estatales extrapolados cuando la información se 

encuentre disponible. Ya que los recibos de impuesto de gasolina de algún año futuro (bajo la asunción de que la actividad no ha sido 

emprendida) es la base para la medida; en un mínimo, deben extrapolarse ingresos del impuesto durante por lo menos dos años anteriores hasta 
llegar a la figura deseada.   

Los cambios en los pagos al gobierno local o sus agencias por los individuos, negocios, y otras agencias referentes a bienes o servicios 

particulares (e.g., agua y otras utilidades públicas) deben ser incluidos en una base específica. Transferir pagos de fuentes externas que sean 
compensaciones directas o indirectas de los gastos incurridos deben ser basados en los cambios específicos en estos costos causados por la 

actividad del proyecto, siguiendo procedimientos estándares de reembolso. Por ejemplo, compensación para los gastos educativos aumentados 

para familias del ejército, es un pago de traslado al área local. Los cambios totales en los recibos de impuestos , subsidios, y pagos de 
transferencia debidos a la actividad del proyecto debe ser sumada para obtener una cifra agregada.  

Los cambios en los gastos públicos locales debidos a la actividad pueden asumirse proporcionales a los cambios en el ingreso personal total en 

el área, lo cual refleja el número de consumidores de un bien o servicio público y el nivel per cápita de consumo.  Entre estos gastos, se 
encuentran daños y perjuicios a instalaciones públicas  o cualquier otro costo temporal o permanente identificado como resultado de la 

actividad del proyecto, pero no a través de cambios económicos y sociales dentro de la población. El cambio de porcentaje del ingreso del 
personal en el impacto está determinado del atributo de ingreso per cápita, y esta proporción debe ser multiplicada  por los gastos del sector 

público por unidad de ingreso. Las cifras resultantes son el cambio en gastos públicos si el proyecto ocurre, y la suma de ellos da el cambio 

total de gastos 

Evaluación e interpretación de datos.  

Deben compararse los cambios en los réditos y los gastos del sector público para determinar si o no hay una ganancia o pérdida neta del sector 

público subsecuente al proyecto. La severidad del impacto (positivo o negativo) seguiría siendo un asunto de juicio individual y estaría en parte 
sujeto a las consideraciones de deuda de la comunidad 

Condiciones especiales.   

La medición puede mejorarse si se determina una estimación más exacta de los niveles de rédito y de gastos futuros sin el proyecto. Un análisis 

detallado, quizás usando técnicas de regresión múltiple, mejoraría estas proyecciones así como ayudarían a identificar y evaluar las relaciones 

causales más precisas entre los réditos y los gastos del sector público y los impactos directos de la actividad propuesta.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

En general, las mismas limitaciones geográficas y temporales que existen el atributo de consumo de per cápita son aplicables en esta situación. 

El rango geográfico de gobiernos locales y agencias públicas civiles con respecto a los réditos y gastos deben ser determinados de una forma 

similar a un análisis de áreas de mercado y de suministro de una empresa comercial del sector privado.    

Mitigación de impacto.  

Un impacto negativo puede mitigarse si las actividades del proyecto están diseñadas para reducir costos a la comunidad local (Ej. demanda 

para los bienes y servicios del sector público, daños y perjuicios físicos o económicos a la infraestructura existente) o para aumentar los pagos 
directos o indirectos al gobierno local.  

 Efectos secundarios.  

Vea la descripción bajo estabilidad económica regional.   

CONSUMO PER CÁPITA 

Definición del atributo.   

El consumo anual de ciudadanos locales per cápita de bienes y servicios es el consumo per cápita. Esta variable puede interpretarse como una 
medida directa del bienestar económico personal.   

Actividades que afectan el atributo.  

El aumento (o disminución) en empleo local, la expansión (o reducción) industrial y construcción, tienen el potencial para afectar el consumo 
per cápita.   

Fuente de efectos.  

Un cambio en la demanda bienes o servicios locales resulta en un aumento o disminución en el dinero disponible para la compra de bienes  y 
servicios (ingreso disponible). Otro ejemplo es, el ingreso disponible y por consiguiente, el consumo pueden ser afectados por el cambio de la 

base de impuestos resultante de proyectos adquiridos por el gobierno de tierras sujetas a  impuestos.  
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Variables a ser medidas.  

La medida básica es la cantidad promedio que será gastada en cada año futuro a lo largo de la vida del proyecto por cada residente del área 

afectada para bienes y servicios pretendidos para el consumo personal, asumiendo que el proyecto no ha sido llevado a cabo. La variable 
indicando cambio es la misma calculación, pero bajo la asunción que el proyecto o actividad han sido llevadas a cabo (y todo lo demás 

exactamente igual) menos la medida de base. 

Formas de medición de variables.  

Asumiendo que los negocios no están a su capacidad total, un cambio en el rendimiento final (en dólares) va a ser reflejado en un cambio en 

todos los costos a corto plazo, incluyendo salarios. Con un retorno constante para la escala de entradas, el cambio es completamente 

proporcional al ingreso constante y el rédito del rendimiento y todos los costos cambiarán proporcionalmente al cambio en producción, basado 
en la proporción actual de estos valores. Además de los costos de empleo, las ganancias de los dueños de un negocio pueden cambiar. Una 

determinación de cómo afecta un cambio en la ganancia en un ingreso personal de la región debe ser basado en un análisis individual de cada 

negocio, con consideración para la magnitud de ganancia por dólar de rendimiento y la situación de los dueños (donde no es incluido el ingreso 
modificado de residentes no locales,). Por lo tanto, un coeficiente para una industria particular puede determinarse, mediante la proporción 

entre el ingreso personal local (sueldos, salarios, ganancias) y el rendimiento del dólar de la industria.   

Los cambios fuera de la actividad del proyecto pueden ser aproximadamente determinados mediante la observación de todas las industrias, 
empresas o individuos que proporcionan algún ingreso necesario a la actividad y la cantidad de este ingreso en dólares. Incluidos como 

ingresos se encuentran tales bienes y servicios como materia prima local, bienes de venta y servicios comprados por personal de proyectos y 

sus familias, y contribuciones a caridades locales. 

Los cambios en los ingresos (que son el rendimiento de las empresas abastecedoras) debe calcularse o estimarse con la mayor exactitud como 

sea posible. Asumiendo una función de la producción lineal constante, (mezcla constante de ingresos), el cambio en el rendimiento de una 
empresa abastecedora puede ser aproximado mediante primero determinar la proporción de los requisitos actuales de la actividad para el 

rendimiento de la empresa (en términos del dólar) a los requisitos totales actuales para esa actividad. Multiplicando esta proporción por el 

cambio en la actividad, es determinado el cambio en el rendimiento de la empresa. Esto se multiplica por la proporción del ingreso /egreso del 
personal previamente calculada para producir la cifra deseada.   

Se asume que los  precios son constantes, pero si se espera un cambio del precio como  resultado de la actividad, entonces la proporción de 

entrada y salida debe ser re calculada basado en el nuevo precio antes de ser usado. Los cambios directos de empleo, cambian en la proporción 
del sueldo (quizás debido a un cambio en el tamaño de la fuerza obrera), o deben examinarse otros cambios que son causados directamente por 

la actividad propuesta. Cualquier información adicional que indique como el total de la nomina cambia con un cambio en la actividad debe ser, 

si es posible. Por ejemplo, fracasos comerciales o rupturas causadas por la actividad y que resultan en cambios de empleo deben ser incluidos. 
Otros determinantes del ingreso personal, como el ingreso del propietario, los dividendos, intereses, transferencias de pagos, pueden asumirse 

como cambios en la misma proporción que los ingresos personales  a menos que información especifica lo indique de otra forma. Se deben 

hacer intentos para evaluar estas proporciones cuando sea posible.  

El cambio en el ingreso disponible es igual a el cambio en el ingreso personal menos el cambio en pagos de impuestos personales. Asumiendo 

una proporción de impuesto de ingreso eficaz constante (debido a los cambios incrementados en pequeños ingresos), esta proporción 

multiplicada por el cambio en ingreso personal, da el cambio del impuesto de ingreso total.  

Los requisitos de datos más difíciles involucran la identificación de todas las actividades unidas a la actividad propuesta a través de una 

relación de entrada y salida y la determinación de cada coeficiente que indique el cambio del dólar en la salida de la empresa abastecedora (o 

individuo), debido a un cambio unitario en la actividad del proyecto (donde este rendimiento se relaciona con a la actividad particular a 
investigarse). Esta información sólo puede venir de un examen detallado de la actividad del proyecto.   

Evaluación e interpretación de datos.  

La interpretación de estos datos debe ser basada en un juicio individual ejercitado. Los juicios con respecto a impactos altos o bajos deben ser 
hechos por las personas que realizan la valoración. La razón para el juicio también debe declararse.    

Condiciones especiales.  

El análisis puede mejorarse si se completa un análisis completo de entrada-salida junto con un análisis económico detallado del cambio en el 
ingreso personal (y entonces en el ingreso personal disponible) que resulta del cambio en la salida  de las actividades económicas ligadas al 

proyecto. Cuando los datos son inciertos, se debe hacer un intento utilizando resultados esperados, si es posible.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

El área geográfica dentro de la cual el ocurre el cambio debe determinarse primero, pero debe ser definido por la distribución espacial de la 

fuerza obrera afectada.  Cuando las actividades del proyecto afectan el consumo fuera del área (y normalmente no sería incluido en el análisis), 

deben hacerse esfuerzos para separar los efectos importantes localmente de los efectos que están lejos del impacto del proyecto.   

La metodología para medición del atributo presentada asume un promedio de los cambios anuales totales por encima de la vida del proyecto o 

actividad. Éste es un procedimiento arbitrario, y los beneficios temporales (discontinuos en tiempo) pueden aplicarse si se desea. Pueden 

hacerse cálculos durante diferentes años en el futuro en términos de, con o sin cambios de proyecto, y las figuras separadas son agregadas 
mediante primero multiplicándolos por pesos normalizados asignados arbitrariamente. Otra alternativa simple es escoger un solo año futuro 

para compararlo con o sin los cambios del proyecto, implícitamente asignando un valor de cero a los demás años.   
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Mitigación de impacto.  

Cualquier impacto perjudicial puede mitigarse mejor si se establecen uniones directas con las industrias del área, negocios u otras actividades 

económicas, motivando un influjo  de dinero a la economía local. 

 Efectos secundarios.  

Vea descripción dada bajo estabilidad económica regional.   

RECURSOS COMBUSTIBLES 

Definición del atributo.   

Los recursos de combustible incluyen todos los suministros básicos utilizados para la producción calorífica, eléctrica, transporte y otras formas 

de requerimientos de energía. Estos recursos pueden tomar la forma de combustibles fósiles (el aceite, carbón, gasea, etc.), materiales 
radiactivos usados en plantas de energía nucleares o combustibles misceláneos como madera, desechos sólidos, u otros materiales 

combustibles. Las fuentes de energía solar, eólica e hidroeléctrica u otras fuentes de energía en un estado actual de desarrollo no son 

consideradas en este contexto.    

Actividades que afectan el atributo.  

Ya que el consumo de energía depende casi completamente de los recursos combustibles, es probable que casi cualquier actividad que consuma 

energía también consuma recursos combustibles de forma sustancial.  Las acciones que requieren del consumo de energía pueden categorizarse 
en (1) residencial, (2) comercial, (3) industrial, o (4) actividades de transporte.   

Las actividades residenciales incluyen calefacción espacial, agua caliente, cocina, secado de ropa, refrigeración y aire acondicionado asociado 

con el funcionamiento de las instalación de vivienda. También se incluye el funcionamiento de aparatos de energía intensivos como secadoras 
de pelo y tostadores.    

Las actividades comerciales incluyen calefacción espacial, agua caliente, cocina , refrigeración, aire acondicionado, alimentación y otros 
aspectos consumidores de energía de la operación de plantas y edificios. Los medios que consumen cantidades particularmente significantes de 

energía incluyen panaderías, lavanderías y servicios de hospital.   

Actividades industriales que requieren de grandes cantidades de recursos de combustible incluyen plantas de poder,  plantas caloríficas y 
almacenamiento frío y plantas del acondicionamiento de aire. Otros funcionamientos industriales que requieren procesado de vapor, 

conductores eléctricos, procesos electrolíticos, calor directo o alimentación, también pueden impactar pesadamente en los recursos 

combustibles.  

Actividades de transporte que involucran el movimiento de equipo, material o personal que requiere el consumo de recursos de combustible. El 

tipo de transporte puede incluir aviones, automóviles, autobuses, transporte en camión, tubería o vehículos acuáticos.  

Fuente de efectos.  

La mayoría de los recursos combustibles utilizados se limitan a suministros existentes de combustibles fósiles y no fósiles en o bajo la 

superficie de la tierra. La demanda para estos combustibles en los Estados Unidos sobrepasa  claramente a la tasa de producción de suministros 

domésticos; muchos de los recursos combustibles consumidos periódicamente en los Estados Unidos viene de fuentes extranjeras. Esto causa 
una dependencia en estas fuentes extranjeras las cuales influyen  bastante en la estabilidad económica y tienen implicaciones estratégicas 

obvias.  Las reservas conocidas de ciertos combustibles, gas natural particularmente, están limitadas a la a tal grado que a menos que se tomen 

medidas de conservación inmediatamente, estos recursos serán consumidos en el futuro próximo.  

Variables a ser medidas.  

Las variables más importantes a ser consideradas, para determinar los impactos en los recursos combustibles, son la proporción en el consumo 

de combustible para las actividades particulares siendo consideradas y el rendimiento útil de energía derivado del combustible que se consume. 
Varias unidades pueden utilizarse para describir las tazas de consumo: millas por el galón, pies cúbicos por minuto y normalmente se usan 

toneladas por día al describir el consumo de gasolina, gas natural y carbón, respectivamente. Similarmente, el rendimiento de energía de varios 

equipos consumidores de energía y combustible y las instalaciones pueden ser descritas por diferentes unidades- caballos de fuerza, kilowatt-
hora y toneladas de enfriamiento son algunos ejemplos. 

Una unidad común de calor, el BTU, puede aplicarse a la mayoría de los casos que involucran combustibles o consumo de energía. El BTU es 

la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una libra de agua un grado Fahrenheit. Por ejemplo, en la evaluación de 
sistemas de transporte, las alternativas pueden compararse en base a una escala de  BTU por tonelada-milla.   

Otras variables de interés incluyen la disponibilidad (a corto y largo plazo) de alternativas de combustible, los factores del costo involucrados y 

la distribución de transporte y rasgos del sistema de almacenamiento que se requirieren para cada alternativa.    

Se pueden aplicar datos en el consumo de recursos combustibles en casi cualquier análisis de impacto ambiental, pero la profundidad y el grado 

al cual se requieren los datos dependen de la naturaleza del proyecto en consideración. Para el análisis de instalaciones u operaciones 

existentes, información suficiente debe estar disponible en los archivos existentes y fuentes de referencia. Cuando los combustibles alternativos 
o sistemas de transporte son el enfoque de la acción propuesta, se requerirá de mayor información de fondo para evaluar no solamente a la 

eficiencia pero la fiabilidad  a largo plazo y el costo beneficio.  
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Formas de medición de variables.  

Debido a la compleja naturaleza de las variables discutidas anteriormente, la mayoría son medidas por recursos ingenieriles y otros 

profesionales, aunque los resultados pueden ser aplicados por la mayoría de los individuos con un conocimiento técnico.    

Una vez que los volúmenes de calor de combustibles son conocidos, pueden hacerse comparaciones en base al volumen de calor requerido por 

cada uno, logrando una actuación dada. Una proporción de energía (ER) puede establecerse como herramienta para la comparación. El ER se 

define como el número de Btus de un combustible equivalente a 1 Btu de otro combustible que proporciona la misma cantidad de calor útil. La 
determinación de proporción de energía requiere de la comprobación cuidadosa en un laboratorio o mediante comparaciones de campo y 

normalmente se obtienen resultados fiables cuando son realizados bajo condiciones imparciales y competentes. Estas proporciones han sido 

determinadas en varias pruebas y se han resumido en tales publicaciones como el libro de mano del Ingeniero de Gas.         

Consumo de combustibles en una instalación puede obtenerse de los archivos operacionales. Las mediciones pueden realizarse usando 

medidores y otros dispositivos convencionales.    

Evaluación e interpretación de datos.  

Los datos de los recursos combustibles es muy factible que sean usados en un análisis de impacto medioambiental para el beneficio de 

proyectistas y consultores ya sea para (1) evaluar las alternativas de consumo de combustible o combustible que consumen equipos o medios 

que están envueltos; o (2) determinar los aspectos del combustible y conservación de energía que existen con respecto a las acciones siguientes. 
Estos aspectos incluyen los compromisos irreversibles e irrecuperables de los recursos que son el resultado de la acción, las implicaciones  a 

corto y largo plazo, y la identificación de áreas para la conservación potencial y mitigación de desechos innecesarios.    

Como previamente se discutió, el análisis debe incluir los aspectos de eficacia, disponibilidad, el costo de combustible y medios de apoyo 
(transporte, distribución, almacenamiento, etc.), y cambios proyectados en estos valores que podrían ocurrir en el futuro. También deben 

considerarse efectos secundarios, ej., los efectos medioambientales debido a la producción de combustible (minando, refinando, etc.) e 
impactos la calidad del aire y agua por efecto de  combustión y medidas de control de contaminación.    

Condiciones especiales.  

Si la actividad resulta en la demanda adicional significante o residuos de combustibles bajos en reservas, se puede anticipar la controversia 
pública. Los suministros de gas natural, presentemente limitados o indisponibles en algunas áreas, deben ser considerados con énfasis especial. 

El consumo eléctrico, en la mayoría de los casos, influye directamente en los recursos combustibles, sus efectos deben ser incluidos en el 

análisis.  

Limitaciones geográficas y temporales.  

La preocupación hacia recursos combustibles se incrementa en el verano  (cuando la carga de aire acondicionado es alta) y en invierno (cuando 

la carga calorífica es alta). Por lo tanto los proyectos de climas fríos se esperarían que tengan la mayor preocupación para combustibles 
caloríficos, mientras las instalaciones de climas cálidos tendrían una mayor relación con las necesidades de enfriamiento para el verano, aunque 

las pueden haber acepciones a este lineamiento general debido a demandas locales o efectos geográficos o climáticos. La proximidad a los 

suministros naturales también puede jugar un papel importante en la selección del combustible, ya que el transporte puede afectar la 
disponibilidad y la conveniencia económica de ciertos combustibles.    

Mitigación de impactos.   

La mitigación de impactos directamente e indirectamente se atribuye a los recursos de combustible en dos categorías. El primero pertenece a la 
mitigación por selección de combustible alterna y esta basado en un numero de variables complejas como: disponibilidad, costo, efectos en el 

medio ambiente y requerimientos de control de la contaminación, para nombrar unos. Otros factores a ser considerados en la selección son los 

efectos a corto y largo plazo de una opción particular y el compromiso irreversible y irrecuperable de los recursos asociados a la selección.    

La segunda categoría de mitigación está asociada a la conservación de recursos combustibles, sin tomar en cuenta el tipo o tipos de 

combustible que se consumen. Este tipo de medidas pueden aplicarse a construcciones nuevas en forma de aislantes adicionales y diseñados 

para incorporar conservación de energía  relacionadas al color, orientación, forma, luminosidad etc. La conservación de energía puede aplicarse 
a los medios existentes en forma de aislamiento adicional y programas que reduzcan cargas de calentamiento, enfriamiento y otros consumos 

de servicios. Igualmente, en la operación y mantenimiento de equipo, pueden tomarse pasos para llevar más allá la reducción del consumo de 

combustible, aumentando la eficacia a través del mantenimiento apropiado de equipo, reducción de los requisitos de transporte, y reemplazo de 
equipo viejo por equipo más nuevo y más eficiente.   

Efectos secundarios.  

La conversión de combustibles fósiles y nucleares en energía útil pueden llevar a efectos secundarios en el ambiente biofísico y socio-
económico. Las emisiones aéreas ocurren durante la extracción, procesamiento y procesos de combustión. La calidad del agua puede ser 

afectada por derrames, desagüe de ácido de minas, y las descargas termales. Los impactos de uso de suelo incluyen pérdida de hábitat, 

perturbación de la tierra, erosión, y el deterioro estético.  Problemas de desechos sólidos resultantes de las actividades de minería y de 
producción incluyen escurrimientos, desechos radioactivos, etc.  
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NO COMBUSTIBLES  

Definición del atributo.   

Este atributo considera  los recursos no combustibles que son utilizados en sus formas transformada y natural en productos y materiales en el 
desarrollo del ambiente humano. Varios productos no combustibles son manufacturados a partir de recursos combustibles y son incluidos en 

esta definición. Los ejemplos específicos incluyen madera y productos de madera, metales, plásticos y minerales no metálicos y materiales.   

Actividades que afectan el atributo.  

Pocas son las actividades que no dependen de recursos naturales de alguna manera. Cualquier actividad que consume materiales y suministros, 

requiere de equipo y maquinaria, y utiliza tierra, o produce desechos que pueden tener un efecto en los recursos naturales. Varios materiales – 

leña, agregados, cemento, acero, asfalto, etc.- son utilizados para actividades de la construcción y reparación. La operación de instalaciones 
depende en equipo que es manufacturado el cual requiere de partes y componentes metálicos y no metálicos. El uso de suelo puede negar el 

acceso a minerales u otros recursos. La disposición de un poco de residuos, puede resultar en la  pérdida de valiosos recursos que podrían 

reciclarse, reclamados, o rehusados.   

Fuente de efectos.    

Para poder desarrollar y mantener nuestro estilo de vida actual, muchos de los recursos no renovables están siendo consumidos a tazas que 

implican su depleción en algunas décadas; en algunos casos, sólo unos años. Además, algunos de estos materiales de disponibilidad escasa se 
encuentran controlados por potencias extranjeras, lo cual resulta en complicaciones aún más graves, y la dependencia y estrategia se vuelven 

importantes.  

Variables a ser medidas.  

Para el procedimiento de la valoración del impacto se debe hacer un estudio el cual (1) identifique las actividades o puntos de consumo de 

recursos naturales, (2) indique la tasa de consumo, y (3) revele las cantidades y volumen de basura que son resultado de esas actividades.   

Formas de medición de variables 

Pueden hacerse determinaciones cualitativas que relacionan actividades específicas y consumo del recurso en base al conocimiento de primera 

mano de las actividades y un conocimiento general de los recursos y su manejo. Una vez que estas relaciones han sido identificadas, la 
información puede utilizarse repetidamente, ya que permanecerá válida hasta que ocurran cambios en la actividad.  

Las proporciones de consumo son más difíciles de cuantificar y la especialización técnica puede ser requerida. Dependiendo del tipo de 

actividad y el tipo de recurso, las tasas pueden ser reportadas de varias formas como libras por año o toneladas por día. Basado en los datos de 

adquisiciones y otros archivos, se pueden construir modelos del entrada-salida los cuales denotan el efecto total de la utilización del recurso.  

El contenido y cantidad de los residuos producidos resultantes de cierta actividad pueden ser determinados del trabajo de campo durante el cual 

el las muestras de residuos actuales son clasificados y analizados, o pueden ser estimados en base a el mismo modelo de entrada-salida 
discutido anteriormente o por procedimientos simples. (ej., factores de emisión.). 

Evaluación e interpretación de datos.   

Después de la determinación de los puntos de consumo del recurso, cantidades involucradas y los productos de residuos, puede hacerse una 
evaluación del impacto total considerando cada uno de los recursos que son consumidos en base, a su estatus individual-,abundancia, 

importancia, disponibilidad, economía, origen, energía para producirlo, potencial de reciclaje, etc. La ideología del ciclo de vida debe ser 

incorporado, es decir, ver a la actividad con respecto a los requerimientos de recursos para la vida de un proyecto de su origen a su finalización, 
operación y su disposición eventual. 

Condiciones especiales.   

Condiciones especiales pueden surgir debido a la disposición del recurso y precio que pueden afectar mercados de los recursos naturales.  La 
escasez natural existe para muchos recursos y estas disponibilidades pueden ser sacrificadas aún más por embargos u otras interrupciones del 

suministro (ej., huelgas). Aunque los precios realmente pueden ayudar en asignación del recurso en una situación de  suministro y demanda de 

mercado libre, los esfuerzos para aumentar artificialmente los precios a través carteles, precios, u otras acciones pueden poner a los recursos 

específicos, de vez en cuando, en una posición de importancia aumentada.   

Limitaciones geográficas y temporales.  

Las consideraciones geográficas específicas incluyen el origen de los recursos específicos y las implicaciones estratégicas asociadas con el 
control del recurso. También, el transporte consume recursos combustibles y debe ser considerado en la elección de alternativas (ej., 

especificación de un tipo particular de madera o productos de construcción que son localmente indisponibles). Los aspectos estaciónales 

afectan a algunos recursos (vegetación, minando, etc.), pero la mayoría de las limitaciones temporales en recursos se producen artificialmente. 

Mitigación de impacto.  

Los impactos adversos en los recursos naturales y consumo del recurso pueden ser minimizados economizando en los requisitos para el 

recurso, desarrollo y uso de sustitutos y reciclando de materiales. Estas mitigaciones son consideradas como formas de conservación que 
resulta en el uso de materia menos cruda por unidad de salida. Los programas específicos pueden incluir reciclado de neumáticos, vidrio, papel, 

metales, residuos de petróleo, restos de la construcción y de la demolición y residuos sólidos generales. Estas áreas no sólo proveen potencial 

para la conservación de materiales, pero algunos pueden usarse para la conservación de energía, lo cual también produce la conservación de 
combustible. 
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Efectos secundarios.  

Además del consumo de energía, otros efectos medioambientales pueden relacionarse al consumo de recursos. Las actividades asociadas con la 

extracción, transporte y procesamiento de materiales para producir los productos terminados, pueden impactar en el aire, agua, suelo y 
ecología. Otros factores sociales y económicos también pueden verse afectados.   

ESTÉTICOS   

Definición del atributo.  

El atributo estético puede utilizarse para describir impactos en el ambiente que se perciben a través de los sentidos- vista, gusto, olfato, oído y 

tacto. Aunque es tratado parcialmente en otros atributos (Ej., olores en el aire y la categoría entera de ruido), los niveles de tolerancia basados 

en el criterio estético, es a menudo algo diferente, además de que las percepciones estéticas generalmente requieren de la consideración 
simultánea de todos los sentidos. La percepción visual es quizás la más familiar de las áreas, y la discusión resultante tendrá énfasis en estética 

visual, y en el paisaje modificado ya sea por el humano o naturalmente.  

Actividades que afectan el atributo.  

En general, cualquier actividad que altere la calidad o características disgustables del ambiente percibido puede ser considerado como teniendo 

un efecto en la estética. La percepción visual puede ser alterada por actividades que involucran construcción, silvicultura y manejo de zonas 

recreativas, transporte, recurso de agua y uso planeando de suelo y otras actividades que involucren la modificación del paisaje y de la vista 
escénica. Otras percepciones estéticas (oír, oler, etc.) puede ser afectadas por actividades industriales, quema, operación de aviones, descargas  

de residuos y varias instalaciones operación y actividades de mantenimiento.   

Fuente de efectos.  

Las actividades que afectan la estética, se hacen creando cambios en las características estéticas del ambiente como son percibidos por 

individuos (los ejemplos y características incluyen color, textura, descascare, armonía, etc.). Estas percepciones se explican de forma total en la 
siguiente sección. 

Variables a ser medidas.  

Las percepciones y valores individuales para definir la belleza hacen difícil de cuantificar, a los impactos estéticos. La percepción de fealdad, 
sin embargo, es más fácil de homogeneizar.  En la mayoría de los casos, el criterio estético puede ser formulado por personas que han tenido 

experiencia en diseño y han adquirido sensibilidad a las características naturales del escenario y estructuras que las hacen agradables o 

desagradables a los sentidos humanos. Las técnicas de medición para identificar y describir los impactos estéticos son básicamente de dos 

tipos:   

Subjetivas: Los procedimientos de los análisis cualitativos basados en el mejor conocimiento de las características diseño del proyectista.    

Objetivas: Los procedimientos de análisis cuantitativo basados en umbrales establecidos. La esencia de esta metodología incluye estándares de 
diseño, controles arquitectónicos, ordenamiento de señales y criterios de paisaje. Como ejemplo, la estética natural del paisaje puede ser 

analizada  usando las siguientes variables (Litton, 1971, Bagley, 1973):    

a. Carácter del paisaje en términos del escenario del paisaje   

 Definición del límite: físico, vegetativo, topográfico, etc.    

 Forma general y patrón del terreno. 

 Patrón vegetativo.  

 Rasgos: colinas, valles, acantilados, promontorios.    

 Interfaces de la tierra y agua: condiciones y calidad.    

 Patrones de tiempo.    

 Interfaces culturales: objetos artificiales, instalaciones de transporte, estructuras, etc.,    

 Rasgos acústicos naturales y antropogénicos: absorción de sonido, agua vertiente, pájaros.  
b. Macro componentes   

 Unidad: la cohesión de las partes en una sola unidad harmónica, descrita por la presencia o ausencia de un solo factor dominante y 
elementos subordinados complementarios, contribuyentes a una composición total agradable.    

 Variedad: la diversidad sin confusión, más de un elemento que contribuya a la riqueza, la oportunidad máxima para el estímulo 
visual.  

 Vitalidad: calidad que proporciona  la distinción - impresión visual afilada.   
c. Micro elementos descriptivos   

 Textura: Identificando la calidad o disposición de la vista (ej., piedras, árboles, el césped, modelos de la cosecha cultivado, etc.), 
suave, afilado, fluyendo, áspero.   

 Color: puede describirse en términos de color, luminosidad y saturación.    

 Contraste: la diversidad de partes adyacentes en color, forma, textura.    

 Uniformidad: similitud entre los rasgos.    

 Escala: la proporción de un objeto comparado con otro, particularmente importante al considerar paisajes modificados.   

d. Calidades cambiantes   
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 Distancia: proximidad a los componentes en la vista.    

 Posición del observador: las calidades estéticas de un área pueden variar con  la ubicación del espectador.   

 Velocidad de observación: duración de la observación del espectador   

 Tiempo: cambios estaciónales y diurnos.    

 Estado mental del observador: expectativas, valores, humor.   

 Formas de medición de variables; evaluación e interpretación de datos. 
 

Debido a la naturaleza de la estética y la percepción humana, los rasgos significantes son a menudo difíciles de cuantificar. Sin embargo, se ha 
desarrollado muchos métodos en un esfuerzo para establecer estándares de comparación, como para llegar a una base para determinar qué tipo 

de paisaje (para la mayoría de las personas) es más deseable que otro. Estos métodos toman dos formas generales:  

1. Un peso relativo de cada uno de los varios recursos intrínsecos y extrínsecos como componentes individuales y como una composición que 
refleje la presencia y relación de los elementos descriptivos listados anteriormente. Estos procedimientos intentan cuantificar las relaciones 

visuales, poner un valor en los recursos estéticos y describir las implicaciones de los cambios en el paisaje en términos de calidad escénica, 

como han sido clasificados con otros cambios ambientales.  

2. .Las metodologías no-numéricas tienden a poner énfasis en la valuación de los atributos visuales de acuerdo a los mismos elementos como el 

esquema numérico, pero evalúa los elementos estéticos en términos de un análisis comparativo basado en unos criterios establecidos. Ellos no 

asignan peso numérico pero pueden, en algunos casos, asignar una posición en valor negativo. Además, la mayoría de los estudios puede 
categorizarse como: 

c) Las metodologías visuales: Los componentes visuales del ambiente son inventariados y son evaluados por el personal de 

planeación, encargados de toma de decisiones, o consultores.    
d) Las metodologías de análisis por usuario: Diseñados para averiguar cómo se siente el publico general sobre varios impactos 

estéticos y potenciales. Usados para entrada  de la valoración anterior.  

Condiciones especiales.  

Ya que el valor, importancia, o expresión de belleza es relativo a la variable de percepción, es importante notar que las siguientes condiciones 

afectan significativamente en el grado de impacto estético:    

El estado mental de los observados: los factores de percepción  actual del escenario y  estilo de vida medioambiental, acopladas con 
experiencias pasadas y expectativas futuras, puede producir impresiones variantes de calidad estética.   

El trasfondo del observador: el fondo cultural, económico y social puede determinar la calidad estética percibidas.    

Contexto de la observación: El escenario de una observación puede influenciar en su aceptabilidad, ej., es una estructura por otra parte 

aceptable, pero fuera de lugar?    

Mitigación de impacto.  

Los impactos estéticos son frecuentemente polémicos. Mientras generalmente se está de acuerdo que a todos le gustaría disfrutar aire limpio, 

aguas cristalinas, vistas escénicas, y serenidad en su vida diaria, esto no siempre es posible. Sin embargo, pueden minimizarse muchos 

impactos estéticos adversos una vez que se proporciona un inventario estético a proyectistas y diseñadores, para que los rasgos deseables 
asociados a un proyecto pudieran ser mantenidos y habilitados o incorporados en el proyecto, y los rasgos indeseables del proyecto re 

diseñados o eliminados.  

Efectos secundarios.  

Las calidades estéticas pueden asociarse estrechamente las características de uso de suelo, una asociación que lleva a impactos secundarios 

potenciales en casi cualquier otro atributo biofísico o socio-económico. Los impactos estéticos no sólo reflejan las necesidades psicológicas, 

pero frecuentemente pueden relacionarse con los precios del suelo, seguridad económica y necesidades de la comunidad.   
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