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RESUMEN EJECUTIVO 

ES1. INTRODUCCIÓN 

SPOT Terminal Services LLC (en lo sucesivo, el Solicitante), una filial de propiedad absoluta de 
Enterprise Products Operating LLC (EPO), una sociedad de responsabilidad limitada de Texas, propone 
el Proyecto de terminal marítima de petróleo o Proyecto Sea Port Oil Terminal (SPOT) (en lo sucesivo, el 
Proyecto SPOT, el puerto de aguas profundas de SPOT [SPOT DWP], o el Proyecto). El 31 de enero de 
2019, el Solicitante presentó una solicitud a la Administración Marítima (MARAD) y a la Guardia 
Costera de los Estados Unidos (USCG) para obtener una licencia federal en virtud de la Ley de Puertos de 
Aguas Profundas de 1974 (Deepwater Port Act o DWPA), en su versión más reciente, para poseer, 
construir, operar y, con el tiempo, desmantelar un puerto de aguas profundas (DWP) para transportar 
petróleo crudo con el fin de exportarlo al mercado global en aguas federales de los Estados Unidos 
(EE. UU.) a una distancia de entre 27,2 y 30,8 millas náuticas de la costa del condado de Brazoria, Texas. 
El SPOT DWP permitiría el amarre de hasta dos buques petroleros de amplias dimensiones (VLCC) u 
otros buques de transporte de crudo en boyas de punto único de amarre (SPM). EPO propone utilizar los 
activos existentes de sus afiliados y acceder a diversos grados de suministros de petróleo crudo de 
múltiples fuentes a lo largo de la costa norte del golfo de Texas. El petróleo se transportaría desde la 
terminal propuesta de Oyster Creek a través de los oleoductos de la costa de Oyster Creek y los 
oleoductos submarinos, y se entregaría a la plataforma en alta mar. Al presentar el Aviso de Solicitud 
(NOA) en el Registro Federal (Fed. Reg.) el 4 de marzo de 2019, MARAD asignó al Proyecto SPOT 
propuesto el número de expediente MARAD-2019-0011. 

Conjuntamente, MARAD y USCG son los principales organismos federales responsables de la 
tramitación de la solicitud del proyecto SPOT propuesto. De acuerdo con la sección 5, letra F, de la 
DWPA (título 33 del Código de los Estados Unidos [U.S.C.], sección 1504, letra F), esta Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS) se ha elaborado en colaboración con otros organismos y departamentos 
federales para cumplir los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental 
Policy Act o NEPA) de 1969. Dicho cumplimiento se ajusta a las responsabilidades de la NEPA que 
corresponden a estas agencias y departamentos en relación con la concesión de licencias y la revisión del 
Proyecto propuesto y los requisitos de la NEPA; la DWPA; la Instrucción del Comandante de USCG 
5090.1; la Directiva 23-01 del Departamento de Gestión de Seguridad Nacional; el Programa de 
Planificación Ambiental; la Orden 5610.1C del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
(DOT), "Procedimientos para considerar los impactos ambientales"; y la Orden Administrativa Marítima 
600-1, "Procedimientos para considerar los impactos ambientales". La Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (USEPA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) 
han acordado formalmente ser organismos colaboradores a efectos de esta EIS y pueden incorporar la EIS 
en sus procesos de concesión de permisos. Además, los siguientes organismos son agencias colaboradoras 
a efectos de esta EIS: el Departamento de Energía de EE. UU., el Departamento de Asuntos Interiores de 
EE. UU., la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento de la 
Normativa Ambiental, el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de EE. UU., el Servicio de Pesca de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (el Servicio Nacional de Pesca Marina), y la 
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Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte 
(PHMSA). Estas agencias han proporcionado revisiones y observaciones sobre el Proyecto como parte del 
proceso de la NEPA. 

La DWPA de 1974, en su versión más reciente, define un sistema de concesión de licencias para la 
propiedad, construcción, operación y posterior desmantelamiento de un DWP en aguas que se encuentra 
fuera de la jurisdicción estatal. Originalmente, la DWPA promovía la construcción y la operación de los 
DWP como medio seguro y eficaz para importar petróleo a los Estados Unidos y transportar petróleo 
desde la Plataforma Continental Exterior (OCS), a la vez que se minimizaba el tráfico de petroleros y los 
riesgos asociados cerca de la costa. En la actualidad, la DWPA define un DWP como "cualquier 
estructura fija o flotante hecha por el ser humano que no sea un buque, o cualquier grupo de dichas 
estructuras, que esté situado más allá de los límites estatales hacia el mar y que se utilice o esté destinado 
a utilizarse como puerto o terminal para el transporte, el almacenamiento o la posterior manipulación de 
petróleo o gas natural para su transporte hacia o desde cualquier Estado, salvo que se disponga lo 
contrario en la sección 1522 de este título, y para otros usos que no sean incompatibles con los fines de 
este capítulo, incluido el transporte de petróleo o gas natural desde la plataforma continental exterior de 
Estados Unidos". Los límites estatales hacia el mar se refieren a las zonas del golfo de México (GdM) 
sobre las que los Estados costeros tienen jurisdicción. El límite del Estado de Texas está 
aproximadamente a 9 millas náuticas de la costa. Como tal, bajo la DWPA, el Gobierno federal regula la 
ubicación, propiedad, construcción y operación de los DWP fuera de las 9 millas náuticas de la costa de 
Texas. Para ajustarse a los mercados cambiantes y regular la exportación de productos, la Ley de 
Transporte Marítimo y la Guardia Costera de EE. UU. de 2012 modificó la sección 3, apartado 9, letra A, 
de la DWPA para agregar las palabras "o desde" antes de las palabras "cualquier Estado" en la definición 
de DWP (actualmente, título 33 del U.S.C, sección 1502, apartado 9, letra A). Este cambio otorgó a la 
MARAD la competencia de conceder una licencia para la construcción de DWP destinados a la 
exportación de petróleo y gas natural desde fuentes nacionales dentro de los Estados Unidos a los 
mercados globales extranjeros. 

Según la DWPA, todos los DWP deben tener una licencia del Secretario de Transporte (Secretario). El 
Secretario ha delegado competencia a la MARAD y USCG para procesar las solicitudes presentadas por 
particulares para construir, poseer y operar DWP (volumen 62 del Registro Federal, n.º 48, página 11382, 
con fecha del 12 de marzo de 1997). La USCG retiene esta responsabilidad en el marco del Departamento 
de Seguridad Nacional. El 18 de junio de 2003, el Secretario delegó en la MARAD la competencia para 
expedir, transferir, modificar o restablecer una licencia para la construcción y operación de un DWP. La 
responsabilidad de preparar el Registro de Decisión del Proyecto SPOT y de emitir o denegar la licencia 
del DWP también se delegó en la MARAD. En lo sucesivo, "Secretario" se refiere al administrador 
marítimo como representante delegado del Secretario. El 30 de abril de 2013, la MARAD emitió un Aviso 
de Aclaración de la Política sobre la Designación de Estados Costeros Adyacentes para las Solicitudes 
de Licencias de Puertos de Aguas Profundas, en el que se avisa al público de que las millas náuticas se 
utilizarán para determinar el estado costero adyacente. De acuerdo con los criterios establecidos en la 
DWPA, Texas es el único estado costero adyacente para el Proyecto SPOT propuesto, ya que estaría 
directamente conectado por oleoductos al DWP de SPOT. Ningún otro estado estaría directamente 
conectado al DWP del SPOT o a menos de 15 millas náuticas del Proyecto propuesto. Otros estados 
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pueden solicitar el estatus de estado costero adyacente de acuerdo con el título 33 del U.S.C, sección 
1508, letra A, subapartado 1. 

El 4 de marzo de 2019, la MARAD emitió un NOA para el Proyecto en el Registro Federal que resume la 
solicitud para el DWP del Solicitante (volumen 84 del Registro Federal, n.º 42, páginas 7413-15, con 
fecha del 4 de marzo de 2019). Según los procedimientos establecidos en la DWPA, la MARAD y la 
USCG disponen de 240 días a partir de la fecha del NOA para celebrar una o más audiencias públicas en 
el estado o estados costeros adyacentes sobre la licencia para un proyecto. 

El 7 de marzo de 2019, la MARAD emitió un Aviso de Intención (NOI), que también incluía un aviso de 
reunión pública y una solicitud de observaciones sobre el Proyecto (volumen 84 del Registro Federal, n.º 
45, páginas 8401-04, con fecha del 7 de marzo de 2019). En este aviso, la MARAD y la USCG declararon 
su intención de preparar una EIS como parte de la revisión ambiental para el Proyecto SPOT y celebrar 
una reunión de alcance público el 20 de marzo de 2019, en el estado costero adyacente de Texas, y 
solicitaron recibir observaciones antes del lunes 8 de abril de 2019. 

El 7 de febrero de 2020, la MARAD emitió un Aviso de Disponibilidad para el proyecto de EIS, que 
también incluía un aviso de reunión pública de intercambio de observaciones y solicitud de observaciones 
sobre el Proyecto (volumen 85 del Registro Federal, n.º 26, páginas 7381–7383, con fecha del 7 de 
febrero de 2020). En este aviso, la MARAD y la USCG pusieron el proyecto de EIS a disposición del 
público para su revisión y observación. Las agencias también anunciaron su intención de celebrar una 
reunión pública de intercambio de observaciones el 26 de febrero de 2020, en el estado costero adyacente 
de Texas, y solicitaron recibir observaciones antes del 23 de marzo de 2020. Posteriormente, la MARAD 
y la USCG publicaron un Aviso de Prórroga en el Registro Federal (volumen 85 del Registro Federal, n.º 
85, páginas 25507–25508, con fecha del 1 de mayo de 2020) el 1 de mayo de 2020, en el que se 
anunciaba una prórroga del periodo de observaciones públicas hasta el 31 de mayo de 2020, debido a la 
pandemia de COVID-19. 

El 8 de octubre de 2021, la MARAD emitió un Aviso de Disponibilidad para el proyecto de 
Determinación de la Conformidad General (volumen 86 del Registro Federal, n.º 193, páginas 56349-
56350, con fecha del 8 de octubre de 2021). El aviso anunciaba la apertura de un periodo de 
observaciones de 30 días y proporcionaba instrucciones para presentar opiniones sobre el proyecto de 
Determinación de la Conformidad General.  

El 29 de octubre de 2021, la MARAD y la USCG emitieron un Aviso de Disponibilidad para el proyecto 
de EIS complementario, que también anunció una reunión pública virtual y solicitó observaciones sobre 
el Proyecto (volumen 86 del Registro Federal, n.º 207, páginas 60093–60095, con fecha del 29 de octubre 
de 2021). En este aviso, la MARAD y la USCG pusieron a disposición del público el proyecto 
suplementario de EIS para su revisión y observación. Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, las 
agencias también anunciaron su intención de celebrar una reunión pública virtual el 16 de noviembre de 
2021, y solicitaron recibir observaciones antes del 13 de diciembre de 2021.  

El Solicitante presentó una solicitud de permiso requerida en virtud de la sección 10 de la Ley de Ríos y 
Puertos (Rivers and Harbors Act) y la sección 404 de la Ley de Aguas Limpias (Clean Water Act) a la 
USACE el 15 de marzo de 2019. La USACE publicó un Aviso Público para la solicitud del permiso el 11 
de febrero de 2020, con el número de referencia SWG-2018-00751. El Solicitante presentó un proyecto 



Proyecto sobre el puerto de aguas profundas de terminal marítima de petróleo   
Declaración de Impacto Ambiental (EIS) final  Resumen ejecutivo 

ES-4 

de permiso para el Sistema Nacional de Eliminación de Vertidos Contaminantes ante la USEPA el 31 de 
enero de 2019, y posteriores revisiones de la solicitud tanto en marzo como en abril de 2020. El 
Solicitante también presentó proyectos de solicitudes de permisos requeridos en virtud de la Ley de Aire 
Limpio (Clean Air Act) ante la USEPA el 31 de enero de 2019, y presentó una solicitud revisada para un 
permiso en virtud del título V en marzo de 2020. El Solicitante se ha coordinado con estas diversas 
agencias con respecto a las solicitudes de información adicional y otros requisitos de permisos. Estas 
actividades de permiso están fuera de la competencia de la MARAD y la USCG y se desarrollan de 
formas diferentes, pero coexistentes, a la evaluación de la NEPA. 

ES2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El Proyecto propuesto tendría componentes tanto en tierra como en alta mar. El Proyecto SPOT DWP se 
ubicaría en aguas federales del GdM, en los bloques de arrendamiento 463 y A-59 de la OCS en la zona 
de Galveston, a una distancia aproximada de entre 27,2 y 30,8 millas náuticas de la costa del condado de 
Brazoria (Texas), a una profundidad de aproximadamente 115 pies (aprox. 35 m). Los componentes 
terrestres incluirían la terminal existente de Enterprise Crude Houston (ECHO), la nueva terminal de 
Oyster Creek y los oleoductos en tierra desde la terminal existente hasta la línea de pleamar media en el 
cruce de la costa. Los componentes en alta mar incluirían el DWP SPOT y las instalaciones conectadas, 
incluidos los oleoductos submarinos, hasta la línea de pleamar media en tierra.  

Los componentes en tierra del Proyecto incluirían: 

• Modificaciones a la terminal existente de ECHO ubicada en el lado sureste de Houston (Texas) al este 
de Pearland (Texas), entre otras: cuatro bombas de petróleo crudo de línea principal accionadas por 
motores eléctricos, cuatro bombas de refuerzo de petróleo crudo accionadas por motores eléctricos y 
un patín de medición para respaldar la entrega de petróleo crudo a la terminal propuesta de Oyster 
Creek.  

• Un oleoducto de 50,1 millas y 36 pulgadas de diámetro (aprox. 80,6 km y 91 cm) desde la terminal 
existente de ECHO hasta la terminal propuesta de Oyster Creek (en adelante, oleoducto de ECHO a 
Oyster Creek).  

• Una interconexión de oleoductos desde el oleoducto existente de 36 pulgadas de diámetro situado en 
Rancho II al oleoducto de ECHO a Oyster Creek, en la instalación existente en Rancho II Junction. 

• Una nueva terminal de Oyster Creek, que incluye seis bombas de petróleo crudo accionadas por 
motores eléctricos con capacidad para transportar el petróleo crudo a los oleoductos de alta mar a una 
velocidad de hasta 85 000 barriles por hora (2 millones de barriles por día), cuatro bombas de 
refuerzo de petróleo crudo accionadas por motores eléctricos, siete tanques de almacenamiento en 
superficie (cada uno con una capacidad de 685 000 barriles de petróleo (bbl) [600 000 bbl de 
almacenamiento operativo]) para una capacidad total de almacenamiento en tierra de 
aproximadamente 4,8 millones de bbl (4,2 millones de bbl de almacenamiento operativo) de petróleo 
crudo, equipos de medición, dos unidades de combustión de vapor permanentes y una portátil, y un 
sistema de agua contra incendios.  
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• Dos oleoductos de crudo de 12,2 millas, de 36 pulgadas de diámetro (aprox. 19,6 km y 91 cm), desde 
la terminal propuesta de Oyster Creek hasta el cruce de la costa donde los oleoductos en tierra se unen 
con los oleoductos en altamar que abastecen al SPOT DWP (en adelante, oleoductos que van desde 
Oyster Creek hasta la costa). 

• Instalaciones auxiliares para los oleoductos en tierra, incluyendo diez válvulas de línea principal 
(MLV), de las cuales seis estarían a lo largo del oleoducto de ECHO a Oyster Creek y cuatro a lo 
largo de los oleoductos que van de Oyster Creek hasta la costa, lanzadores para el oleoducto de 
ECHO a Oyster Creek, y lanzadores y receptores para los oleoductos que van de Oyster Creek hasta 
la costa. 

Los componentes en alta mar del Proyecto incluirían: 

• Dos oleoductos bidireccionales, de 46,9 millas y 36 pulgadas de diámetro (aprox. 75,5 km y 91 cm), 
para la entrega de petróleo crudo desde la terminal propuesta de Oyster Creek hasta la plataforma. 

• Una plataforma fija en alta mar con ocho pilotes, cuatro cubiertas y tres unidades de combustión de 
vapor.  

• Dos boyas de SPM para amarrar simultáneamente dos VLCC u otros buques de transporte de crudo 
con capacidades entre 120 000 y 320 000 toneladas de peso muerto para carga hasta 365 días al año, 
incluyendo mangueras flotantes de obtención de crudo y vapor.  

• Cuatro colectores finales de oleoductos (PLEM), dos por cada boya de SPM, para proporcionar la 
interconexión con los oleoductos.  

• Cuatro oleoductos de 0,66 millas náuticas y 30 pulgadas (aprox. 76,2 cm) de diámetro (dos por 
PLEM) para llevar el crudo desde la plataforma a los PLEM.  

• Cuatro oleoductos de obtención de vapores de 0,66 millas náuticas y 16 pulgadas (aprox. 40,6 cm) de 
diámetro (dos por PLEM) para conectar el VLCC u otro transportador de petróleo crudo con las tres 
unidades de combustión de vapor de la plataforma. 

• Tres amarres para buques de servicio, situados en la esquina suroeste del bloque de arrendamiento 
463 de la zona de Galveston. 

• Una zona de anclaje en el bloque de arrendamiento A-59 de la zona de Galveston, que no constaría de 
ninguna infraestructura. 

Las descripciones detalladas de las Medidas propuestas se proporcionan en la Sección 2.2, Descripción 
detallada de las Medidas propuestas. 

ES3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La participación de las agencias y del público en el proceso de la NEPA fomenta la comunicación abierta 
entre el público y el Gobierno y mejora el proceso de toma de decisiones. Se alienta a todas las personas y 
organizaciones que tengan un interés potencial en la decisión del Secretario sobre la concesión de 
licencias a que participen en el proceso de toma de decisiones. 
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La MARAD y la USCG iniciaron el proceso de alcance público el 7 de marzo de 2019, con la publicación 
de un NOI para preparar una EIS en el Registro Federal. El NOI incluía información sobre la reunión 
pública y la jornada de puertas abiertas informativa; solicitaba observaciones del público sobre el alcance 
de la EIS; y proporcionaba información sobre cómo el público podía presentar observaciones por correo, 
en mano, por fax o medios electrónicos. La MARAD y la USCG fijan el 8 de abril de 2019 como fecha 
límite para la recepción de materiales en respuesta a la solicitud de observaciones sobre el Proyecto 
propuesto. El NOI también anunció el establecimiento de un expediente público, accesible a través del 
sitio web del Sistema Federal de Gestión de Expedientes http://www.regulations.gov con el número de 
expediente MARAD–2019–0011. 

La MARAD y la USCG entregaron una Carta de Partes Interesadas, una copia del NOI publicado en el 
Registro Federal, y una descripción del Proyecto propuesto a las partes potencialmente interesadas el 7 de 
marzo de 2019. También entregaron cartas a representantes de agencias federales, estatales y locales, y a 
otras partes potencialmente interesadas el 4 de marzo de 2019. Durante la elaboración de la EIS se 
tuvieron en cuenta las observaciones del público y la correspondencia de los organismos presentados en el 
marco del proceso de evaluación. Se recibieron siete observaciones a través del expediente público 
durante el periodo de evaluación, y también se recibieron observaciones de varias agencias y grupos 
tribales federales, estatales y locales, incluida la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, el 
Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de EE. UU. la USEPA, 
el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de EE. UU., la Comisión de Ferrocarriles de Texas, la Comisión de 
Calidad Ambiental de Texas, el Departamento de Transporte de Texas, la Comisión Histórica de Texas, la 
Oficina General de Tierras de Texas, el Departamento de Parques y Fauna Silvestre de Texas (TPWD), el 
puerto marítimo de Freeport (Port Freeport), Indígenas Americanos de Texas de las misiones coloniales 
españolas, la Nación Choctaw de Oklahoma, la tribu Coushatta de Luisiana y la Nación Quapaw. Las 
observaciones se abordan en esta EIS. 

La MARAD y la USCG publicaron un Aviso de Disponibilidad en el Registro Federal (volumen 85 del 
Registro Federal, n.º 26, páginas 7381–7383, con fecha del 7 de febrero de 2020) el 7 de febrero de 2020, 
en el que se anunciaba la disponibilidad del proyecto de Declaración de Impacto Ambiental (EIS) para su 
revisión pública (Apéndice A, Avisos Públicos). El Aviso de Disponibilidad incluía información sobre la 
reunión pública y la jornada de puertas abiertas informativa; solicitaba observaciones del público sobre el 
proyecto de EIS; y proporcionaba información sobre cómo el público podía presentar sus observaciones 
por correo, en mano, por fax o medios electrónicos. El periodo de observaciones finalizó el 23 de marzo 
de 2020. Posteriormente, la MARAD y la USCG publicaron un Aviso de Prórroga en el Registro Federal 
(volumen 85 del Registro Federal, n.º 85, páginas 25507–25508, con fecha del 1 de mayo de 2020) el 1 de 
mayo de 2020, en el que se anunciaba una prórroga del periodo de observaciones públicas hasta el 31 de 
mayo de 2020, debido a que la pandemia de COVID-19 limita la capacidad del público para proporcionar 
observaciones sobre el proyecto de EIS. La MARAD y la USCG entregaron una Carta de Partes 
Interesadas, una copia del Aviso de Disponibilidad a las partes potencialmente interesadas, incluyendo 
representantes de agencias federales, estatales y locales, representantes tribales, propietarios de tierras y 
otras partes interesadas, el 31 de enero de 2020. Las observaciones públicas presentadas como parte del 
proceso de observaciones públicas, tanto el inicial que finaliza el 23 de marzo de 2020, como el 
secundario que finaliza el 31 de mayo de 2020, fueron consideradas durante el desarrollo del proyecto 
suplementario de EIS y se incluyen, según corresponda, en el Apéndice C1.  
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Se recibió un total de 3 presentaciones de agencias federales, 2 presentaciones de agencias estatales, 1 
presentación de un Gobierno local, 2 presentaciones de una tribu, 25 presentaciones de organizaciones no 
gubernamentales, 1 presentación de una empresa y 37 325 presentaciones de individuos a través del 
expediente federal bajo el número de expediente MARAD-2019-0011 para el proyecto de EIS.  

La MARAD y la USCG emitieron un Aviso de Disponibilidad en el Registro Federal el 8 de octubre de 
2021 (volumen 86 del Registro Federal, n.º 193, páginas 56349-56350) en el que se anunciaba la 
disponibilidad del proyecto de Determinación de la Conformidad General. El aviso se publicó en el 
Registro Federal, y los anuncios en los periódicos se publicaron dos veces durante el periodo de 
observaciones en cada uno de los siguientes periódicos en inglés, español o vietnamita, según el caso: The 
Facts, Alvin Sun, The Houston Chronicle, Pearland Journal, The Daily News Galveston County, The 
Vietnam Post, La Prensa de Houston, La Voz de Houston, Vietnam Daily News, y La Información. Un 
total de una presentación de una organización no gubernamental, 25 presentaciones individuales con 
contenido único, y 1844 presentaciones individuales de cartas en formularios, para un total de 1870 
presentaciones se recibieron a través del expediente federal bajo el número de expediente MARAD-2019-
0011 y se consideraron en la Determinación Final de la Conformidad General (Apéndice C2 y V).  

La MARAD y la USCG emitieron un Aviso de Disponibilidad en el Registro Federal el 29 de octubre de 
2021 (volumen 86 del Registro Federal, n.º 207, páginas 60093–60095) en el que se anunciaba la 
disponibilidad del proyecto suplementario de EIS para su revisión pública (Apéndice A, Avisos Públicos). 
El Aviso de Disponibilidad incluía información sobre la reunión pública; solicitaba observaciones 
públicas sobre el proyecto suplementario de EIS; y proporcionaba información sobre cómo el público 
podía presentar sus observaciones. El aviso se publicó en el Registro Federal, y los anuncios en los 
periódicos se publicaron dos veces durante el periodo de observaciones en cada uno de los siguientes 
periódicos en inglés, español o vietnamita, según el caso: The Facts, Alvin Sun, The Houston Chronicle, 
Pearland Journal, The Daily News Galveston County, The Vietnam Post, La Prensa de Houston, La Voz 
de Houston, Vietnam Daily News, y La Información. El proyecto suplementario de EIS se publicó en el 
sitio web del Proyecto, en www.SPOTNEPAProcess.com, el 29 de octubre de 2021 y se facilitaron copias 
digitales de los documentos en las bibliotecas públicas de Freeport y Lake Jackson el 7 de diciembre de 
2021. Se recibió un total de una presentación de una agencia federal, una presentación de una agencia 
estatal, 11 presentaciones de organizaciones no gubernamentales, 473 presentaciones individuales con 
contenido único (incluyendo observaciones orales en la reunión pública), y 46 784 presentaciones 
individuales de cartas en formularios sobre el proyecto suplementario de EIS a través del número de 
expediente federal MARAD 2019 0011, siendo un total de 47 270 presentaciones. 

ES4. POSIBLES ALTERNATIVAS 

La NEPA requiere que cualquier agencia federal que proponga medidas importantes considere 
alternativas a las Medidas propuestas. Para justificar una evaluación detallada por parte de la MARAD y 
la USCG, una alternativa debe ser razonable y cumplir el propósito y la necesidad de las Medidas 
propuestas. El Consejo de Calidad Ambiental define razonable como "práctico o factible desde el punto 
de vista técnico y económico y conforme al sentido común". Para determinar la razonabilidad/factibilidad 
de las alternativas se utilizan criterios específicos que se describen desde la sección 2.3, Alternativa de 
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ausencia de medidas, hasta la sección 2.10, Alternativas de desmantelamiento. La evaluación de las 
alternativas ayuda a ampliar el alcance de las opciones que podrían estar disponibles para reducir o evitar 
los impactos asociados a las Medidas propuestas por el Solicitante. El análisis de la NEPA es uno de los 
nueve factores que el Secretario debe considerar al llegar a una determinación final (título 33 del U.S.C, 
sección 1503, letra C). La MARAD y la USCG evaluaron una serie de alternativas relacionadas con 
varios componentes del Proyecto SPOT. Las que no cumplen con el propósito y la necesidad de las 
Medidas propuestas se discuten en el capítulo 2, Descripción de las Medidas propuestas y alternativas, 
pero no se evalúan con mayor detalle en la presente EIS. Las alternativas que podrían cumplir con el 
propósito y la necesidad de las Medidas propuestas se presentan en el capítulo 2, Descripción de las 
Medidas propuestas y alternativas, y se evalúan con más detalle en el capítulo 3, Análisis ambiental de las 
Medidas propuestas. 

La alternativa de ausencia de medidas se refiere a la continuación de las condiciones existentes sin la 
implementación de las Medidas propuestas. En la alternativa de ausencia de medidas, la infraestructura 
propuesta por el Solicitante no se construiría ni se pondría en marcha, y no se producirían los posibles 
impactos ambientales beneficiosos o adversos identificados en la presente EIS. Además, el propósito de 
las Medidas propuestas de transportar y exportar el exceso de suministros nacionales de petróleo crudo 
disponibles al mercado global con un uso reducido de las transferencias entre embarcaciones no se 
satisfaría bajo la alternativa de ausencia de medidas. Del mismo modo, si el Secretario denegara la 
solicitud de licencia conforme a la DWPA del Solicitante, es probable que las exportaciones de petróleo 
que ya se realizan debido a la demanda mundial internacional y al exceso de producción nacional sigan 
utilizando terminales en tierra en combinación con transferencias entre embarcaciones en alta mar. Dado 
que el exceso de producción actual supera la capacidad de las terminales costeras existentes, la 
denegación de una licencia para un DWP podría dar lugar a la ampliación o el establecimiento de 
terminales petroleras en tierra en otros lugares de la costa del Golfo. Se podrían presentar al Secretario 
otras solicitudes de licencia relativas a propuestas de exportación de petróleo crudo, o se podrían utilizar 
otros medios para exportar petróleo, como la ampliación o el establecimiento de terminales petroleras en 
tierra que requerirían la construcción de instalaciones de exportación en tierra, incluidos tanques de 
almacenamiento e instalaciones de bombeo. El capítulo 1, Introducción, de esta EIS incluye una 
descripción de la finalidad y la necesidad del Proyecto, que proporciona información adicional sobre la 
propuesta del Solicitante de cargar completamente los VLCC u otros buques de transporte de petróleo 
crudo en alta mar. 

Las Medidas propuestas son un proyecto de exportación y, como tal, cualquier alternativa posible debe 
ofrecer la capacidad de exportar petróleo crudo. Además, las fuentes de crudo excedentes de petróleo 
crudo por exceso de capacidad de producción, en el momento de esta EIS, se encuentran principalmente 
en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas y en la cuenca de Eagle Ford en el sur de Texas. Así, las 
alternativas de sistemas evaluadas se centran en las infraestructuras nuevas, existentes y propuestas, 
capaces de entregar y almacenar el crudo de estas cuencas, idealmente situadas en una ubicación 
estratégica a lo largo de la costa del Golfo. Esta EIS evaluó la ampliación de las terminales de carga de 
crudo en alta mar propuestas o existentes en el golfo de México, así como la construcción de nuevas 
terminales de crudo en tierra o la ampliación de las existentes en la costa del Golfo. En alta mar, se 
identificó un proyecto existente y cuatro propuestos en el golfo de México para su evaluación como 
alternativas del sistema de expansión, incluyendo el puerto petrolero en alta mar de Luisiana (Louisiana 
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Offshore Oil Port); Bluewater Texas Terminal, LLC; Texas GulfLink Holdings; y Blue Marlin Offshore 
Port, LLC. El volumen de exportación de las Medidas propuestas requeriría una expansión sustancial de 
cualquiera de estos proyectos para cumplir con las capacidades de las Medidas propuestas descritas en la 
Sección 2.2, Descripción detallada de la Medidas propuestas. Como tales, estos proyectos tendrían que 
cumplir los requisitos normativos y de desarrollo de la zona en la que operan o proponen operar y, por lo 
tanto, incluirían la evaluación de los impactos ambientales, los plazos de autorización asociados y los 
costos de mitigación. Estos proyectos generarían impactos ambientales similares o mayores que las 
Medidas propuestas y, por lo tanto, no se siguen teniendo en cuenta en esta EIS. Se identificó una 
terminal en tierra propuesta a lo largo del golfo de México que sería capaz de cargar completamente los 
VLCC: la terminal marítima de Axis Harbor Island. La terminal marítima de Axis Island no podría 
satisfacer la capacidad y tampoco sería capaz de cargar completamente los VLCC. Además, las terminales 
existentes a lo largo de la costa del Golfo no son capaces de cargar completamente los VLCC y 
requerirían una cantidad sustancial de dragado. Por lo tanto, la construcción de nuevas terminales de 
crudo en tierra o la expansión de las existentes como alternativa del sistema no cumpliría con el propósito 
y la necesidad de las Medidas propuestas y no se siguen teniendo en cuenta en esta EIS. 

En tierra, se identificaron cinco rutas de oleoductos alternativas principales y una ruta secundaria de 
oleoductos alternativa desde la terminal existente de ECHO en el condado de Harris hasta la costa del 
golfo de México en el condado de Brazoria (oleoducto que va de ECHO a Oyster Creek), incluidas las 
Medidas propuestas. Una observación recibida durante el periodo de observaciones para el proyecto de 
Determinación de la Conformidad General propuso una ruta alternativa desde Oyster Creek (Texas) hasta 
un cruce de la costa que se extendería a través de Freeport (Texas). Sin embargo, esta alternativa 
aumentaría considerablemente los impactos en las comunidades más vulnerables a los efectos 
ambientales, y no se siguió teniendo en cuenta en esta EIS. Las cinco rutas alternativas principales que se 
consideraron incluían dos desde la terminal de ECHO hasta la zona cercana a Sandy Point (Texas), al sur 
de la autopista 6, y tres desde ese punto hasta la costa. La ruta secundaria alternativa se evaluó para la 
parte más al sur de los oleoductos que van de Oyster Creek hasta la costa. Las alternativas tienen en 
cuenta los derechos de paso lineales existentes a los que las Medidas propuestas podrían aplicarse para 
minimizar los efectos, todo ello se recoge en el capítulo 3, Análisis ambiental de las Medidas propuestas.  

El Proyecto SPOT requeriría aproximadamente 100 acres (aprox. 0,4 km2) de instalaciones de 
almacenamiento y bombeo para recibir, transportar, almacenar y entregar los suministros de petróleo 
crudo. Debido a la naturaleza industrial del área que rodea la terminal de ECHO existente en el condado 
de Harris, no había disponible un terreno mayor o igual a 100 acres. Por lo tanto, la expansión de la 
terminal de ECHO no es viable y sería necesaria una nueva instalación de bombeo y almacenamiento en 
tierra para respaldar el Proyecto SPOT. Se identificaron lugares que ofrecerían al menos 100 acres de 
terreno para el desarrollo, que minimizarían las longitudes de los oleoductos y los espacios de trabajo, e 
incluirían la ubicación de una unidad de bombeo de la línea principal a menos de 16 millas (aprox. 
25,7 km) de la costa1, que es la distancia máxima requerida para transferir petróleo al DWP del SPOT sin 
añadir unidades de bombeo adicionales a lo largo de los oleoductos que van desde Oyster Creek hasta la 
costa. Se identificaron cuatro emplazamientos alternativos para la terminal propuesta de Oyster Creek que 

                                                
1 A menos que se especifique lo contrario, el término "milla" se refiere a millas terrestres en lo que respecta a la presente EIS. 
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cumplen los criterios, y todos ellos se evalúan con más detalle en el capítulo 3, Análisis ambiental de las 
Medidas propuestas. 

En alta mar, la MARAD y la USCG identificaron seis bloques de arrendamiento y tres rutas de oleoductos 
de altamar que cumplen las directrices de ubicación aplicables de la USCG (título 33 del Código de 
Regulaciones Federales, sección 148.720) para un DWP. La MARAD y la USCG también consideraron 
otras necesidades del Proyecto y obstáculos evidentes (por ejemplo, naufragios) y llevaron adelante todas 
estas alternativas para su posterior evaluación en el capítulo 3, Análisis ambiental de las Medidas 
propuestas.  

En esta EIS también se consideran tres alternativas de diseño del DWP en alta mar en relación con el 
propio SPOT DWP y el amarre de VLCC u otros buques de transporte de petróleo crudo: una plataforma 
fija con atracadero, una plataforma fija con boya de SPM y una boya de SPM sin plataforma fija. La 
plataforma fija con atracadero requeriría una mayor cantidad de infraestructura y, por lo tanto, tendría un 
mayor impacto que una plataforma fija con boya de SPM, que pertenece a las Medidas propuestas. En 
base a las limitaciones de diseño, la boya de SPM sin plataforma fija no se sigue teniendo en cuenta en la 
presente EIS, ya que no sería capaz de cumplir con el propósito y la necesidad de las Medidas propuestas. 
Las otras dos alternativas se evalúan con más detalle en el capítulo 3, Análisis ambiental de las Medidas 
propuestas. 

En esta EIS se consideran tres alternativas para el sistema de obtención y eliminación de compuestos 
orgánicos volátiles: alternativa de combustión de vapores (Medidas propuestas), alternativa de adsorción 
y absorción, y alternativa de adsorción con combustión de vapores. La alternativa de la cámara de 
combustión de vapor proporcionaría la mayor tasa de destrucción/obtención de compuestos orgánicos 
volátiles, permitiría la mayor flexibilidad y requeriría la menor superficie de entre las alternativas 
consideradas. La cámara de combustión de vapor también se puede ubicar en un espacio cerrado, lo que 
minimiza los impactos visuales y acústicos de una llama abierta. La alternativa de adsorción con 
absorción requeriría más espacio que los otros métodos alternativos y una generación de energía 
considerable. La alternativa de adsorción con combustión de vapor también requeriría una gran superficie 
y una generación de energía considerable. Los tres se evalúan con más detalle en el capítulo 3, Análisis 
ambiental de las Medidas propuestas. 

La MARAD y la USCG también identificaron métodos de construcción alternativos para el Proyecto 
SPOT con el fin de determinar si los impactos ambientales en alta mar podrían reducirse o mitigarse 
mediante el uso de métodos alternativos. Esto incluyó una revisión de la construcción del oleoducto en la 
costa y de las alternativas de hincado de los cimientos/pilotes de la plataforma. Se identificaron dos 
alternativas de construcción de la línea de costa para cruzar la línea de costa y la playa en Surfside en el 
condado de Brazoria: la alternativa a cielo abierto y la alternativa de perforación direccional horizontal 
(HDD), que pertenecen a las Medidas propuestas. El método de HDD evitaría los impactos en el acceso a 
la playa, en los hábitats terrestres y cercanos a la costa, y en la calidad del agua cercana a la costa; 
también instalaría el oleoducto a una mayor profundidad que la alternativa a cielo abierto y, por lo tanto, 
proporcionaría una mayor protección del oleoducto. Por lo tanto, en el capítulo 3, Análisis ambiental de 
las Medidas propuestas, solo se estudia el método de HDD. Los métodos de hincado de pilotes evaluados 
incluyen pilotes de succión, pilotes para perforación, pilotes para lanzamiento, cimientos de malla y 
martillo vibratorio o de impacto convencional. Según las condiciones del sitio, los pilotes de succión, los 
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pilotes para perforación, los pilotes para lanzamiento y los cimientos de malla no serían viables para el 
Proyecto. Por lo tanto, en el capítulo 3, Análisis ambiental de las Medidas propuestas, solo se evalúan los 
métodos de martillo vibratorio o de impacto convencional. 

Se evaluaron cuatro alternativas para la eliminación de las instalaciones del SPOT DWP y los oleoductos 
en alta mar conforme a una solicitud de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica, incluida la 
eliminación parcial y total de los oleoductos submarinos. Las alternativas consideradas incluyen la 
eliminación de todos los componentes del Proyecto, excepto los oleoductos submarinos, que se 
abandonarían en su ubicación; eliminación de todos los componentes del Proyecto, excepto la parte de los 
oleoductos submarinos que estaría ubicada en aguas estatales; eliminación de todos los componentes del 
Proyecto, excepto la parte de los oleoductos submarinos que estaría ubicada en aguas federales; y 
eliminación de todos los componentes del Proyecto, excepto los oleoductos submarinos, que tendrían que 
abandonarse en su ubicación desde el cruce costero hasta la plataforma. Las cuatro alternativas se evalúan 
con más detalle en el capítulo 3, Análisis ambiental de las Medidas propuestas. 

ES5. CONDICIONES EXISTENTES 

Esta sección define los recursos y receptores clave evaluados en esta EIS y resume las condiciones 
existentes para esos recursos y sus componentes.  

ES5.1. RECURSOS HÍDRICOS 
Los recursos hídricos incluyen las características físicas y químicas de cualquier masa de agua o humedal 
dentro de la zona del Proyecto SPOT o en las cercanías de este. Los recursos hídricos en tierra incluyen 
aguas subterráneas, aguas superficiales y humedales. Los recursos hídricos en alta mar incluyen las aguas 
costeras y marinas desde la bajamar media (es decir, la más baja de las dos mareas bajas diarias) hasta la 
Zona Económica Exclusiva dentro del golfo de México. Los ecosistemas marinos del GdM en alta mar, 
que incluyen aguas costeras y marinas, están condicionados principalmente por la temperatura, la 
salinidad, el oxígeno disuelto, la turbidez, los nutrientes, el pH y los contaminantes tóxicos. Las aguas 
costeras son aguas cercanas a la costa y están determinadas por las mareas, la circulación cercana a la 
costa, la descarga de agua dulce de los ríos y la precipitación local. Esta área de mezcla de agua dulce y 
marina forma ecosistemas estuarinos como marismas, manglares y humedales costeros a lo largo de la 
costa del Golfo. Las aguas marinas son aguas que generalmente se encuentran mar adentro lejos de las 
aguas costeras, se ven afectadas en gran medida por las mareas y las corrientes, tienen niveles de 
salinidad similares a los del océano y albergan ecosistemas de aguas profundas del GdM. 

ES5.1.1. AGUAS SUBTERRÁNEAS 
El Proyecto propuesto en tierra estaría dentro del área del acuífero de la costa del Golfo, que proporciona 
suministro de agua subterránea a aproximadamente un tercio de la población de Texas. El acuífero se 
utiliza principalmente para fines municipales, industriales y de riego. La calidad del agua es variable en 
relación con la profundidad y la ubicación en todo el acuífero de la costa del Golfo. La principal fuente de 
recarga para el sistema acuífero de la costa del Golfo es la precipitación, y las áreas de recarga más 
grandes se encuentran en el suroeste de Mississippi y partes de Luisiana. En las zonas costeras, la mezcla 
del agua de mar dentro de las zonas de recarga provoca un aumento de la salinidad y de las 



Proyecto sobre el puerto de aguas profundas de terminal marítima de petróleo   
Declaración de Impacto Ambiental (EIS) final  Resumen ejecutivo 

ES-12 

concentraciones totales de sólidos disueltos. El Proyecto no atravesaría ninguna zona de protección de 
pozos conocida. 

ES5.1.2. AGUAS SUPERFICIALES 
Los componentes del Proyecto en tierra cruzarían 129 masas de agua (128 cruces asociados con 
instalaciones de oleoductos y espacios de trabajo y 1 cruce asociado con un camino de acceso), incluidas 
48 masas de agua perennes, 21 masas de agua intermitentes, 50 masas de agua efímeras y 10 estanques. 
Los componentes del Proyecto en tierra cruzarían 13 aguas de las que figuran en la sección 10 en el 
Distrito de Galveston en el que opera la USACE. La terminal Oyster Creek propuesta se ubicaría dentro 
de la zona afectada por la inundación con un periodo de retorno de 500 años, partes de los oleoductos en 
tierra cruzarían zonas afectadas por la inundación con un periodo de retorno de 100 años y con 500 años, 
y la MLV de la costa se ubicaría en la zona afectada por la inundación con un periodo de retorno de 100 
años. Los tramos restantes de los oleoductos en tierra y las modificaciones de la terminal existente de 
ECHO no estarían situados en una zona de riesgo de inundación. 

ES5.1.3. HUMEDALES 
El Proyecto afectaría a un total de unos 100,5 acres (aprox. 0,4 km2) de humedales, incluidos unos 
39,9 acres (aprox. 0.16 km2) de humedales emergentes palustres, 2,8 acres (aprox. 0,011 km2) de 
humedales de matorrales palustres, 6,7 acres (aprox. 0,027 km2) de humedales forestales palustres, 
45,1 acres (aprox. 0,18km2) de humedales emergentes estuarinos y 6,0 acres (aprox. 0,024 km2) de 
humedales de matorrales estuarinos. 

ES5.1.4. OCEANOGRAFÍA FÍSICA 
El Proyecto propuesto estaría ubicado en la plataforma continental del GdM. Los estudios batimétricos 
realizados para el proyecto identificaron pendientes de aproximadamente 12 pies (aprox. 3,6 m) por milla 
desde el punto de salida de la HDD (aproximadamente a 5000 pies [aprox. 1524 m] de la costa) hasta la 
primera curva de la ruta del oleoducto en alta mar. Más allá de la costa, el fondo marino se inclina a un 
índice de aproximadamente 2 pies (aprox. 0,6 m) por milla, y se vuelve más gradual hasta que el 
oleoducto llega al área del SPOT DWP. Las profundidades del agua dentro del área de estudio propuesta 
del SPOT DWP oscilan entre 110 y 117 pies (aprox. 33,5 m y 35,6 m), y el sitio de la terminal propuesta 
se encuentra en el agua a 115 pies (aprox. 35 m) de profundidad. El fondo marino del sitio propuesto para 
el SPOT DWP carece en gran medida de rasgos característicos, con algunas marcas de depresiones y de 
arrastres. 

ES5.1.5. ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS 
Los oleoductos en alta mar y el SPOT DWP estarían ubicados dentro de las aguas costeras del GdM. El 
río Brazos y Oyster Creek son masas de agua más grandes que suministran agua dulce al GdM cerca del 
área del Proyecto. La afluencia de varios ríos al golfo de México ha provocado un exceso de nutrientes, 
sobre todo de nitrógeno y fósforo, lo que ha provocado hipoxia. Una vez fuera de la influencia de los 
procesos antropogénicos costeros y de la afluencia de las aguas superficiales, la calidad del agua en el 
ecosistema marino de la OCS suele mejorar. En el golfo de México central, las filtraciones de 
hidrocarburos están muy extendidas y aportan hidrocarburos a los sedimentos superficiales y a la columna 



Proyecto sobre el puerto de aguas profundas de terminal marítima de petróleo   
Declaración de Impacto Ambiental (EIS) final  Resumen ejecutivo 

ES-13 

de agua. El análisis de las muestras de calidad del agua mostró que las concentraciones de metales y 
nutrientes se encontraban mayoritariamente por debajo de los límites de presentación de informes, con 
solo una concentración total de fósforo detectada por encima del límite de presentación de informes. 

ES5.2. HÁBITATS 
Los hábitats están compuestos por el entorno natural en el que viven los organismos. Tanto las zonas de 
tierra firme como las acuáticas contienen hábitats y, a efectos de esta EIS, la MARAD y la USCG han 
definido los distintos hábitats como vegetación, arrecifes de ostras, zonas marinas protegidas (MPA) y 
sitios de gestión ecológica del golfo (GEMS). Los hábitats de tierras altas y acuáticos en las 
inmediaciones del Proyecto propuesto proporcionan alimento, refugio y áreas de reproducción para la 
fauna y las especies acuáticas.  

ES5.2.1. VEGETACIÓN 
El Proyecto propuesto se encuentra dentro de la ecorregión occidental de la llanura costera del golfo. El 
tipo de comunidad vegetal dominante identificado dentro de la superficie que ocuparía el Proyecto es la 
pradera costera, que representa más de la mitad de la ruta del oleoducto en tierra. Alrededor del 84 por 
ciento del sitio de la terminal de Oyster Creek está compuesto por bosques ribereños de Columbia 
(Columbia Bottomlands), pastizales y la costa del Golfo, así como praderas costeras. El espacio de trabajo 
del proyecto cruzaría varias comunidades costeras de las que se encarga el TPWD, así como Hábitats de 
Protección Prioritaria establecidos. Se identificó una planta en peligro de extinción, incluida en las listas 
federal y estatal, la flor del alba de las praderas de Texas Hymenoxys texana), que podría estar presente en 
las proximidades de los oleoductos en tierra y de la terminal de Oyster Creek. Se han observado seis 
especies de malas hierbas nocivas e invasoras dentro del corredor de estudio del oleoducto en tierra. 
Cinco especies de pastos marinos se encuentran a lo largo de la costa de Texas, junto con lechos flotantes 
de algas Sargassum en áreas de aguas abiertas en alta mar. Los lechos de pastos marinos más cercanos se 
encuentran en Christmas Bay, a más de 35 millas náuticas de la ubicación del SPOT DWP y 
aproximadamente a 4,3 millas náuticas del pozo de salida de HDD en alta mar. Sargassum vive alrededor 
de 1 año y comienza a crecer en el oeste del GdM en marzo antes de desplazarse hacia el este mientras se 
expande. Generalmente es más prominente en el GdM en los meses de verano. 

ES5.2.2. ARRECIFES DE OSTRAS 
Los arrecifes de ostras se encuentran en las zonas submareales e intermareales de las aguas costeras del 
GdM. Los arrecifes de ostras se consideran un hábitat esencial para los peces y se les concede una 
protección adicional en comparación con otros humedales. Los arrecifes de ostras también están 
designados como áreas costeras de recursos naturales por la Oficina General de Tierras de Texas. El 
Solicitante realizó estudios de campo para identificar los arrecifes de ostras a lo largo de la ruta del 
oleoducto en tierra. Aproximadamente 0,5 acres (aprox. 2023 m2) de arrecifes de ostras se encontrarían 
dentro del espacio de trabajo de construcción del Proyecto SPOT. 

ES5.2.3. ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
Algunas partes de los oleoductos en alta mar y el SPOT DWP estarían situados dentro de tres MPA: área 
restringida por la presencia de peces de arrecife, zona con restricciones para la pesca con palangre y 
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equipos de boya de peces de arrecife, y zona con veda de la pesca del camarón de Texas. El santuario de 
MPA más cercano al Proyecto propuesto es el santuario marino nacional Flower Garden Banks. El 19 de 
enero de 2021, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunció la norma final para la 
ampliación del santuario y que el SPOT DWP estaría a unas 40 millas náuticas al noroeste de Stetson 
Bank, la parte del santuario más cercana al Proyecto. 

ES5.2.4. SITIOS DE GESTIÓN ECOLÓGICA DEL GOLFO (GEMS) 
El Programa de GEMS es "una iniciativa de la Fundación del golfo de México, el Programa del golfo de 
México de la USEPA y los cinco estados del golfo de México" (TPWD 2014c). El propósito del 
programa es promover los esfuerzos de conservación en el GdM, por lo tanto, cada estado del golfo ha 
designado áreas marinas con importancia ecológica como GEMS. En Texas, hay tres GEMS situados 
relativamente cerca del SPOT DWP: la reserva costera de Christmas Bay, Freeport Liberty Ship Reef 
Complex (complejo de arrecifes de buques Liberty de Freeport) y el santuario marino nacional Flower 
Garden Banks. 

ES5.3. FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS ACUÁTICOS 
La fauna silvestre y los recursos acuáticos potencialmente afectados por el Proyecto incluyen la fauna 
terrestre y las aves migratorias, las pesquerías de agua dulce, los mamíferos marinos, los recursos 
bentónicos y el plancton. La fauna del interior, las aves y los peces de agua dulce dependen de los hábitats 
de las tierras altas, los humedales y los arroyos para alimentarse, refugiarse y reproducirse. Las aves 
migratorias también pueden depender de los hábitats costeros y de los humedales estuarinos, mientras que 
las especies marinas dependen de los hábitats costeros, cercanos a la costa y de alta mar del golfo de 
México. 

ES5.3.1. FAUNA SILVESTRE  
Las instalaciones del Proyecto atravesarían hábitats que albergan una gran variedad de especies silvestres 
y afectarían a unos 1134 acres (aprox. 4,5 km2) de terreno. La mayor diversidad y densidad de fauna 
silvestre se encuentra en hábitats naturales como praderas, hábitats de matorrales y extensos bosques 
contiguos. El proyecto evitaría atravesar terrenos gestionados por el Estado o el Gobierno federal u otras 
zonas sensibles. Sin embargo, en sus puntos más cercanos, el espacio de trabajo de los oleoductos de 
Oyster Creek hasta la costa estaría a unos 515 pies (156,9 m) del lado oeste y a 420 pies (128,01 m) del 
lado sur del refugio nacional de fauna silvestre de Brazoria. La zona importante para las aves más cercana 
es la zona de relevancia para las aves de los bosques ribereños de Columbia, que se encuentra a unas 
2 millas (aprox. 3,2 km) al suroeste del espacio de trabajo de los oleoductos de Oyster Creek hasta la 
costa. Todas las aves migratorias nativas, tanto cinegéticas como no cinegéticas, están protegidas por la 
Ley de Tratado sobre Aves Migratorias. Los componentes del Proyecto, tanto en tierra como en el mar, 
están situados en la ruta migratoria central, una de las cuatro principales rutas migratorias de las aves en 
Norteamérica. 

ES5.3.2. PESQUERÍAS DE AGUA DULCE 
El Proyecto propuesto está ubicado en la ecorregión occidental de la llanura costera del golfo y en la 
región de praderas y pantanos del golfo de la costa de Texas. Se sabe que 49 familias y 268 especies de 
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peces habitan las aguas dulces de Texas. La construcción de los oleoductos terrestres propuestos incluiría 
129 cruces de masas de agua. Algunos de los humedales de agua dulce que se propone atravesar están 
secos en periodos intermitentes y no es probable que sustenten poblaciones de peces de agua dulce de 
manera permanente. 

ES5.3.3. RECURSOS BENTÓNICOS 
Los recursos bentónicos en el norte del golfo de México incluyen sedimentos blandos de fondo plano (es 
decir, barro, arena), fondo duro (por ejemplo, grava, roca) y arrecifes artificiales. El Proyecto atravesaría 
predominantemente lodo y arena en la plataforma continental. Al norte del GdM hay un conjunto diverso 
de macrofaunas, siendo los gusanos anélidos poliquetos los más comunes, aunque también habita un gran 
número de crustáceos anfípodos y moluscos bivalvos. Las densidades más altas de macrofauna se 
encuentran en el entorno cercano a la costa o en la costa, mientras que el margen exterior de la plataforma 
tiene las densidades más bajas. 

ES5.3.4. PLANCTON 
La mayoría de los peces del golfo de México tienen fases larvarias pelágicas. El tiempo de permanencia 
en los estados de huevo y larva varía de 10 a 100 días, según la especie. El ictioplancton es abundante en 
el norte del golfo de México y las temporadas de mayor concentración de ictioplancton en la plataforma 
son la primavera y el verano. Las densidades de larvas son más bajas durante el invierno. El Solicitante 
indicó que los datos de redes recogidos entre 1982 y 2016 para 82 estaciones del Programa de 
Seguimiento y Evaluación de la Zona Sureste dentro del bloque establecido mostraron una densidad 
general de larvas de peces de 0,22 por metro cúbico, mientras que la densidad de huevos de peces fue, en 
promedio, de 2,97 por metro cúbico. Un total de 156 grupos taxonómicos estaban representados en las 
muestras de larvas recogidas en las 82 estaciones. Los Gobiidae (gobios) fueron los taxones larvarios más 
abundantes. 

ES5.3.5. MAMÍFEROS MARINOS (QUE NO ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN) 
Diecinueve especies de mamíferos marinos o cetáceos que no están en peligro de extinción pueden 
habitar la zona del golfo de México donde se ha propuesto el Proyecto SPOT. El hábitat marino y varias 
de estas especies pueden haberse visto afectadas por el vertido de petróleo de Deepwater Horizon debido 
a la duración y el volumen del petróleo vertido en el golfo de México. Las zonas más afectadas durante 
ese incidente fueron los hábitats costeros y los estuarios de las bahías del golfo de México. Estos 
ecosistemas proporcionan refugio y fuentes de alimento, especialmente para las especies cercanas a la 
costa, como el delfín mular. 

ES5.4. PESQUERÍAS ESTUARINAS Y MARINAS 
El GdM tiene una biodiversidad relativamente alta, en parte debido a la diversidad de hábitats que van 
desde las marismas costeras hasta las profundidades marinas. El norte del golfo de México tiene una de 
las pesquerías más productivas del mundo, con aproximadamente el 25 por ciento de los desembarcos 
comerciales de pescado de Estados Unidos y el 40 por ciento de las capturas recreativas. Esta zona 
pesquera altamente productiva alberga 1443 especies de peces que representan 223 familias. El Consejo 
de Gestión Pesquera del golfo de México y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas gestionan los 
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recursos pesqueros de las aguas federales del golfo de México (desde las 9 hasta las 200 millas [aprox. 14, 
5 hasta 321,8 km] a partir de la costa de Texas). El área propuesta para el Proyecto se encuentra en zonas 
de pesca comercial del golfo de México. 

ES5.5. ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
La MARAD y la USCG han desarrollado una evaluación biológica para el Proyecto que se utilizará para 
la coordinación interinstitucional requerida por la NEPA y la consulta requerida por la Ley de Especies en 
Peligro de Extinción (Endangered Species Act) (véase el Apéndice E1, Evaluación biológica y evaluación 
del hábitat esencial de los peces). Según una revisión de la información disponible públicamente, la 
correspondencia de la agencia y los estudios de campo, 28 especies amenazadas o en peligro de extinción 
incluidas en la lista federal, es posible que 1 especie candidata a ser incluida en la Ley de Especies en 
Peligro de Extinción (ESA) y 1 área de hábitat crítico designado estén dentro del área del Proyecto y/o en 
las rutas de tránsito de los VLCC o de otros buques de transporte de petróleo crudo. La MARAD y la 
USCG llegaron a la conclusión de que el Proyecto no afectaría a ocho de las especies amenazadas o en 
peligro de extinción incluidas en la lista federal ni a los hábitats críticos, y que no es probable que el 
Proyecto afecte negativamente a las 20 especies restantes incluidas en la lista federal, ni que ponga en 
peligro la continuidad de la existencia de la única especie candidata. El 23 de abril de 2020, el Servicio de 
Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos dio su visto bueno a las conclusiones sobre el efecto de 10 
especies; sin embargo, el estado de inclusión del rascón negro oriental cambió de propuesto a amenazado 
tras la presentación de la evaluación biológica en enero de 2020 y existe una consulta en curso para esta 
especie (véase el Apéndice E2). De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de especies 
poco comunes, amenazadas y en peligro de Texas del TPWD, es posible que 34 especies amenazadas o en 
peligro de extinción incluidas en la lista estatal en los condados de Brazoria y Harris se encuentren dentro 
del área del Proyecto y sean administradas por el TPWD. De ellas, 19 especies incluidas en la lista estatal 
están también en la lista federal de especies amenazadas o en peligro de extinción y se analizan en detalle 
en la evaluación biológica (Apéndice E1). Otras cuatro especies incluidas en la lista estatal se encuentran 
en hábitats que no se verían afectados por el Proyecto propuesto. 

ES5.6. RECURSOS GEOLÓGICOS Y DE SUELO 
El análisis de los recursos geológicos y de suelo incluye las características del suelo, los sedimentos y el 
lecho de roca; los riesgos geológicos, como los fenómenos sísmicos y los huracanes; los recursos 
minerales; y los materiales paleontológicos, como los fósiles de plantas, animales y otros organismos. 

ES5.6.1. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL 
El área del Proyecto en tierra estaría situada en la región de la llanura costera del oeste del golfo, con una 
topografía levemente accidentada que incluye características como lomas circulares, depresiones poco 
profundas y expresiones superficiales de fallas y actividad pasada de arroyos. El área del proyecto en 
tierra estaría situada dentro de una zona de depósitos de sal documentados. El área del Proyecto en alta 
mar se situaría dentro de la cuenca del golfo de México, que se inclina levemente hacia el sur o el sureste, 
y tiene sedimentos de arcilla limosa arenosa, arcilla limosa, arena limosa y arena. 
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ES5.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DEL SEDIMENTO 
Los componentes del Proyecto en tierra atravesarían 23 tipos principales de suelo (véase el Apéndice T, 
Mapas de suelos). Estos incluyen 10 tipos de suelo que se ajustan a las definiciones de tierras agrícolas de 
primera calidad y tierras agrícolas de importancia estatal, o que se ajustarían a estas definiciones si se 
drenaran, y que representan más del 77 % de la superficie alterada. El Proyecto también cruzaría 13 tipos 
de suelos que califican como hídricos (drenados de manera deficiente, a menudo saturados de agua), 
incluidos 2 tipos que podrían ser tierras de cultivo de primera calidad si se drenan adecuadamente. Según 
la investigación geotécnica, los sedimentos poco profundos que atraviesan los componentes del Proyecto 
en alta mar consisten en sedimentos arenosos cerca de la línea de costa que se convierten en arcillas 
limosas y arcillas más lejos en alta mar. 

ES5.6.3. RIESGOS GEOLÓGICOS 
Los peligros geológicos son condiciones naturales o inducidas que pueden provocar daños a la tierra y las 
estructuras, o causar lesiones a las personas. Los riesgos geológicos potenciales en el área del Proyecto en 
tierra incluyen la actividad sísmica relacionada con los terremotos, el movimiento a lo largo de las fallas 
existentes, el asentamiento del suelo debido a la subsidencia, las inundaciones y las mareas de tormenta, y 
la erosión de la costa. Los riesgos geológicos potenciales en alta mar incluyen la sismicidad relacionada 
con los terremotos y el hundimiento del fondo marino. 

ES5.6.4. RECURSOS MINERALES Y PALEONTOLÓGICOS 
Los recursos minerales incluyen minerales y minas activas, materiales industriales (por ejemplo, arena y 
grava) y combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. En un radio de 0,25 millas (aprox. 
402 m) del área del Proyecto en tierra, hay un pozo de arena, una mina de cúpula salina y 25 pozos 
activos de petróleo y gas. Los recursos paleontológicos incluyen los restos fósiles conservados y los 
rastros o huellas indirectas de plantas y animales. En el área del Proyecto, los depósitos de cuatro eras 
geológicas que se remontan hasta hace 65 millones de años podrían contener una gran variedad de 
recursos paleontológicos. No hay fósiles de vertebrados potencialmente significativos en el área del 
Proyecto propuesto. 

ES5.6.5. INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA EN ALTA MAR 
El Solicitante llevó a cabo una investigación geofísica en alta mar a lo largo de la ruta propuesta para el 
oleoducto submarino, en los lugares propuestos para la plataforma y la boya de SPM, y en la zona de 
anclaje propuesta. El estudio geofísico ha detectado la presencia de marcas de depresiones, además de 
marcas por arrastre y depresiones a lo largo de la ruta propuesta para el oleoducto en alta mar y en el sitio 
del SPOT DWP, así como complejos de canales de corte y relleno en la zona de anclaje.  

ES5.7. RECURSOS CULTURALES 
El entorno afectado para los recursos culturales es el área de efecto potencial (APE), tal y como se define 
en la Ley Nacional de Preservación Histórica (National Historic Preservation Act), e incluye el lecho 
marino que se vería afectado por cualquier actividad de alteración del fondo durante la construcción, la 
operación o el desmantelamiento (APE directa en alta mar); las áreas terrestres que se verían afectadas 
por cualquier actividad de alteración del suelo durante la construcción, la operación o el 
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desmantelamiento (APE directa en tierra); y la panorámica desde la que serían visibles los componentes 
superficiales en tierra del Proyecto (APE indirecta en tierra). 

ES5.8. USO DE LA TIERRA, RECREACIÓN, RECURSOS VISUALES Y USO DEL OCÉANO 
Esta EIS evaluó el uso de la tierra, los recursos de recreación (incluidos los recursos recreativos en tierra, 
la pesca y la navegación recreativas, los arrecifes artificiales y el buceo, y los cruceros), los recursos 
visuales en tierra y en el mar, y los usos del océano (incluida la actividad de petróleo y gas en el mar, los 
recursos minerales no energéticos y los usos militares) afectados por el Proyecto. 

ES5.8.1. USO DE LA TIERRA 
Los usos de la tierra dentro de la superficie del Proyecto en tierra incluyen predominantemente áreas 
agrícolas (campos de heno/pastos y cultivos) y áreas desarrolladas asociadas con usos residenciales, 
comerciales e industriales, así como algunas áreas más rurales y no desarrolladas. 

ES5.8.2. RECREACIÓN 
Los recursos de recreación en el área incluyen parques, playas y áreas de recreación en tierra, y 
actividades de recreación en alta mar, como paseos en barca y pesca recreativa, así como, actividades de 
buceo y cruceros marítimos. La terminal existente de ECHO se encuentra junto al campo de golf 
municipal de Pasadena, mientras que los oleoductos terrestres propuestos se situarían directamente junto a 
tres parques establecidos y cruzarían una playa pública. La pesca recreativa ocurre tanto en vías 
navegables interiores como en el GdM cerca del área del Proyecto, y es una actividad económica 
importante en Texas. Las actividades de navegación y pesca recreativas en alta mar ocurren en las 
proximidades de los oleoductos en alta mar y el SPOT DWP propuestos. El buceo es una actividad 
popular en los arrecifes artificiales de la costa de Texas. Los arrecifes artificiales más cercanos al 
Proyecto corresponderían a una plataforma de arrecifes reformada a 10,6 millas (aprox. 17 km) al este-
noreste del SPOT DWP. 

ES5.8.3. RECURSOS VISUALES 
En tierra, la naturaleza visual de referencia incluye algún desarrollo suburbano e industrial de alta 
intensidad cerca de la terminal existente de ECHO y de las partes norte de los oleoductos de Oyster Creek 
a la costa; sin embargo, la mayoría de las rutas de los oleoductos en tierra atraviesan zonas suburbanas, 
agrícolas y residenciales rurales de menor intensidad en llanuras costeras planas, intercaladas con zonas 
de mayor vegetación cerca de masas de agua e infraestructuras ocasionales de petróleo y gas, como los 
emplazamientos de las MLV. La naturaleza visual en el lugar de asentamiento del oleoducto en alta mar 
es un entorno construido frente a la playa, con residencias y propiedades de alquiler, que forma parte de la 
vista panorámica del GdM. El desarrollo industrial es común en esta región de Texas, y la infraestructura 
de petróleo y gas y otras infraestructuras energéticas son visibles o están cerca en gran parte de la zona de 
visión existente para todos los componentes del Proyecto propuesto. En alta mar, la naturaleza visual de 
referencia del área del proyecto es la costa de la playa y el océano abierto. Las infraestructuras, incluidas 
las plataformas petrolíferas y de gas, las plataformas de perforación y las instalaciones de ayuda a la 
navegación (como las boyas de navegación) están muy dispersas en alta mar, y las infraestructuras 
petrolíferas y de gas en alta mar son una imagen habitual en el paisaje regional. 
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ES5.8.4. USO DEL OCÉANO 
Los usos del océano incluyen la actividad de obtención de petróleo y gas en alta mar, la actividad de 
obtención de minerales marinos no energéticos, el transporte marítimo y los puertos comerciales, así 
como el uso militar. Aproximadamente el 17 % de la producción total de petróleo crudo de EE. UU. 
proviene del GdM, y la mayor parte de esa producción se produce en las partes central y occidental del 
golfo. Por lo tanto, la actividad de obtención de petróleo y gas en alta mar es común en la región del 
GdM, aunque no hay bloques de arrendamiento activos con producción en curso ubicados en las 
inmediaciones del SPOT DWP. No se identificaron recursos sedimentarios significativos en el área del 
Proyecto, y las áreas de arrendamiento activas de minerales marinos más cercanas se encuentran en la 
costa de Luisiana. Los usos militares dentro del GdM incluyen el tránsito de buques y aviones militares 
entre las bases en tierra y las zonas en alta mar, operaciones de portaaviones, investigación y pruebas de 
cohetes y misiles, artillería aire-aire, operaciones de boyas de sonar y entrenamiento de pilotos. 

ES5.9. TRANSPORTACIÓN 
Los recursos de transporte en tierra evaluados en la EIS incluyen la red de carreteras bien desarrollada 
que une la zona de Freeport y otras ciudades más pequeñas con la región de Houston. Los recursos de 
transporte en alta mar incluyen la navegación comercial, la pesca, las embarcaciones de pasajeros y 
recreativas, y la actividad de obtención de petróleo y gas en alta mar. La EIS también evalúa brevemente 
el tráfico aéreo. 

ES5.9.1. RED DE CARRETERAS Y TRÁFICO 
La parte centro-sur del condado de Brazoria se caracteriza por una mezcla de tráfico asociada a 
actividades residenciales, industriales, de construcción, de transporte marítimo y recreativas/turísticas. 
Algunos complejos petroquímicos e industriales locales experimentan grandes entradas y salidas diarias 
de vehículos durante los turnos de trabajo y los proyectos de construcción. El puerto de Freeport presenta 
un gran aumento del tráfico por carretera cuando se cargan y descargan buques y se transportan 
mercancías fuera de la zona. Los patrones de tráfico recreativo y turístico varían según la temporada, y la 
mayor parte de la actividad tiene lugar los fines de semana y durante eventos especiales, especialmente en 
los meses de verano. La parte sur del área metropolitana de Houston presenta mucho tráfico en las horas 
punta de la mañana y la tarde, con los flujos más intensos de la mañana dirigidos hacia el norte (entrante 
hacia el centro de Houston) y los flujos más intensos de la tarde dirigidos hacia el sur (saliente). 

ES5.9.2. NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y TRÁFICO DE BUQUES 
Los buques de carga, los buques portacontenedores, las barcazas y los buques cisterna que transportan 
petróleo crudo u otros productos líquidos forman gran parte del tráfico de buques en la muy transitada 
zona del GdM. La pesca comercial, así como las embarcaciones recreativas y de pasajeros, también 
aportan un volumen significativo de tráfico marítimo. La actividad más concentrada de los buques se 
produce en las vías de seguridad marítima designadas por el Gobierno federal. Los bloques de 
arrendamiento del Proyecto no cuentan con zonas de seguridad o protección existentes, y no están dentro 
de las áreas designadas para la iluminación, las vías de seguridad de la navegación o los fondeaderos. 
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ES5.9.3. TRÁFICO AÉREO 
El Proyecto no implicaría desplazamientos de aeronaves de ala fija; por lo tanto, la evaluación de la EIS 
sobre el tráfico aéreo se centra en el tráfico de helicópteros. En el área del Proyecto, los helicópteros 
brindan transporte entre la costa del GdM y las plataformas petroleras en alta mar para tripulaciones, 
suministros y en casos de emergencia. Existen numerosos helipuertos en el condado de Brazoria y en las 
cercanías del condado de Galveston, incluidos los que se encuentran en aeropuertos, hospitales y 
empresas privadas. 

ES5.10. CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire se define como la medición de los contaminantes en el aire ambiente. La 
contaminación del aire proviene de muchas fuentes diferentes, incluidas fuentes fijas, fuentes móviles y 
fuentes naturales. La USEPA clasifica y regula seis contaminantes criterio del aire, como el ozono, el 
monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, las partículas y el plomo. Los gases 
de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso también son 
contaminantes del aire regulados. Además, las agencias estatales cuentan con estándares específicos de 
cada estado que regulan una variedad de contaminantes del aire que pueden dañar la salud pública y el 
medio ambiente. De acuerdo con las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la construcción 
y a la operación del Proyecto, se evaluó el costo social del carbono según los métodos del documento de 
asistencia técnica del grupo de trabajo interinstitucional para el costo social de los gases de efecto 
invernadero (IWG 2021), y para las emisiones provenientes de la construcción para el año de mayores 
emisiones (2025) el costo social del carbono oscila entre 540 855 y 2 640 643 dólares en función del tipo 
de descuento elegido. Los costos sociales de las emisiones operativas anuales asociadas al Proyecto 
oscilan entre los 3 303 112 y 16 085 184 dólares en el año 2025, el primer año propuesto de operación del 
Proyecto , y entre 6 220 987 y 22 512 752 dólares en 2050, en función del tipo de descuento elegido. 

ES5.10.1. CLIMA REGIONAL 
El área del Proyecto en tierra tiene un clima cálido y húmedo con veranos calurosos. Todo el GdM y sus 
zonas costeras están expuestos a tormentas tropicales y huracanes, que son más probables entre finales de 
mayo y principios de noviembre. A lo largo de la costa, las fuertes lluvias y las mareas de tempestad 
impulsadas por el viento pueden provocar inundaciones locales o generalizadas. 

ES5.10.2. CALIDAD DEL AIRE EN TIERRA 
El área de Houston-Galveston-Brazoria (HGB), dentro de la cual se ubicarían los componentes terrestres 
del Proyecto, está considerada como de grave incumplimiento conforme a las Normas nacionales de 
calidad del aire ambiente para el ozono en ocho horas (NAAQS) de 2008, y de incumplimiento marginal 
de las NAAQS para el ozono en ocho horas de 2015. "Marginal" es el nivel más bajo de gravedad en 
cuanto al incumplimiento de las normas sobre el ozono y "grave" es el nivel medio de gravedad, por 
debajo de "serio" y "extremo". El área de HGB se ha declarado como en cumplimiento o inclasificable en 
lo que respecta a las NAAQS para otros contaminantes criterio. Tanto las NAAQS de 2008 como las de 
2015 están vigentes para la zona de HGB, ya que las NAAQS de 2008 aún no han sido revocadas por la 
USEPA. 
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ES5.10.3. CALIDAD DEL AIRE EN ALTA MAR 
La USEPA y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas no han asignado un estado de cumplimiento de 
la calidad del aire (es decir, cumplimiento o incumplimiento) para los lugares más allá del límite 
territorial del estado hacia el mar, que se extiende 9 millas náuticas desde la costa. Por lo tanto, el estado 
de cumplimiento de las NAAQS de la ubicación adyacente más cercana en tierra debe considerarse para 
las ubicaciones en el mar. El condado de Brazoria, que es la ubicación en tierra más cercana al SPOT 
DWP propuesto, ha recibido la clasificación de incumplimiento grave de las NAAQS para el ozono en 
ocho horas de 2008, y de incumplimiento marginal de las NAAQS para el ozono en ocho horas de 2015. 
"Marginal" es el nivel más bajo de gravedad en cuanto al incumplimiento de las normas sobre el ozono y 
"grave" es el nivel medio de gravedad, por debajo de "serio" y "extremo". El condado de Brazoria se ha 
declarado como en cumplimiento o inclasificable en lo que respecta a las otras NAAQS.  

ES5.11. RUIDO 
Los términos "ruido" y "sonido" a menudo se usan indistintamente. El sonido es la energía creada por las 
vibraciones, que da lugar a ondas sonoras, y es algo normal y agradable en nuestra vida. El ruido es una 
clase de sonidos que se consideran no agradables y, en algunas situaciones, el ruido puede afectar 
negativamente la salud y el bienestar de los seres, tanto humanos como animales. En consecuencia, el 
ruido se define como la energía acústica audible que afecta o puede afectar el bienestar fisiológico y 
psicológico de las personas.  

La unidad estándar de medida del sonido es el decibelio (dB). La escala de dB es una medida utilizada 
para cuantificar la potencia o la presión del sonido. El nivel de potencia de sonido describe la energía 
acústica de un sonido y es independiente del medio en el que viaja el sonido. Debido a que el sonido 
consiste en variaciones en la presión, la unidad para medir el sonido hace referencia a una unidad de 
presión, el pascal (Pa). Un dB se define como la relación entre el nivel de presión sonora medido en 
microPascales (μPa) y una presión de referencia. En el aire, el nivel sonoro de referencia es dB re 20 μPa 
("re" significa "con referencia a"), que corresponde a la amplitud de la intensidad de una onda sonora con 
una presión de 20 μPa. En el agua, el nivel de referencia es dB re 1 μPa.  

Para las actividades en tierra, la EIS evalúa el ruido aéreo existente y relacionado con el Proyecto. Para 
las actividades en alta mar, la EIS evalúa el ruido aéreo y submarino. 

ES5.12. SOCIOECONOMÍA 
Los recursos socioeconómicos incluyen la población y la demografía, la vivienda, el empleo y los 
ingresos, los servicios públicos, el turismo y la recreación terrestre y marítima, la pesca comercial, el 
comercio y el transporte marítimos y los recursos minerales de alta mar. El área de estudio 
socioeconómico abarca los condados de Brazoria y Harris (Texas), que albergan los oleoductos en tierra 
propuestos por el Proyecto, la nueva terminal propuesta y la terminal existente, y que experimentarían los 
impactos económicos directos e indirectos del Proyecto. La EIS evalúa las ciudades y pueblos que 
contendrían o serían adyacentes a las instalaciones del Proyecto, así como las ciudades de Freeport y Lake 
Jackson, que son adyacentes al puerto de Freeport, la base costera propuesta por el Solicitante para las 
actividades del Proyecto. 
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ES5.12.1. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 
El condado de Harris es el de mayor población entre los condados de Texas, y en él se encuentra Houston, 
la ciudad más poblada de Texas. Los municipios más grandes del condado de Brazoria son Pearland, 
adyacente al límite sur de Houston, y Lake Jackson, cerca de la costa del Golfo. Los municipios dentro de 
los condados de Harris y Brazoria crecieron a tasas variables entre 2010 y 2017. Las proyecciones 
regionales anticipan que los condados de Harris y Brazoria crecerán hasta 2040: el condado de Harris 
incorporará a más de 72 000 nuevos residentes al año y el condado de Brazoria, casi 9000 nuevos 
residentes al año. 

ES5.12.2. VIVIENDA 
La EIS evalúa los recursos de vivienda en un radio de aproximadamente 35 millas (aprox. 56,3 km) de las 
instalaciones del Proyecto propuesto. Las tasas de vacantes en los condados de Harris y Brazoria son 
similares a las tasas estatales. En 2017, había más de 13 000 viviendas vacías en el condado de Brazoria y 
más de 47 000 viviendas vacías en el condado de Harris (excluyendo la ciudad de Houston). En 2016, 
había 49 hoteles o moteles en el condado de Brazoria, así como aproximadamente 745 en el condado de 
Harris, la gran mayoría de ellos en la propia ciudad de Houston. 

ES5.12.3. EMPLEO E INGRESOS 
Los datos sobre el empleo evaluados en la EIS incluyen el número de puestos de trabajo por sector, el 
desempleo y los ingresos fiscales. Los sectores de fabricación y construcción son importantes generadores 
de empleo en el área del Proyecto, ya que juntos proporcionan el 29 % de los puestos de trabajo en los 
condados de Harris y Brazoria. El clúster de la industria del petróleo y el gas (fabricación de productos 
derivados del petróleo, fabricación de productos químicos, transporte por oleoducto, extracción de 
petróleo/gas, actividades de apoyo a la minería y construcción de ingeniería pesada/civil) proporcionó el 
13 % de los puestos de trabajo y al menos la mitad de la producción económica bruta total de la región 
tanto del sur como del norte del condado de Brazoria. Otros sectores importantes de la economía del 
condado de Brazoria incluyen el Gobierno, la atención médica y la asistencia social, y el comercio 
minorista. El desempleo en el condado de Harris fue mayor que en el conjunto del estado. El condado de 
Brazoria tuvo un desempleo más bajo e ingresos medios más altos que el condado de Harris o el estado. 
Las principales fuentes de ingresos de Texas son el impuesto general sobre las ventas; los impuestos sobre 
determinados productos y servicios, como los carburantes, los vehículos de motor, los servicios públicos, 
los hoteles, los seguros y las franquicias; las licencias y las tasas; y las contribuciones federales. Las 
mayores fuentes de ingresos para los condados y municipios de Texas son los impuestos sobre la 
propiedad y las ventas.  

ES5.12.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
Los servicios públicos evaluados en la EIS incluyen hospitales; departamentos de policía, bomberos y 
servicios médicos de emergencia (EMS); y escuelas. El condado de Brazoria tiene cuatro hospitales 
generales con 291 camas en total. El condado de Harris tiene 50 hospitales generales con un total de 
12 288 camas, el 82 % de las cuales se encuentran en Houston. El condado de Brazoria tiene 37 
departamentos de bomberos y el condado de Harris cuenta con 64 departamentos de bomberos, la mayoría 
cuenta con más de una estación de bomberos. Doce departamentos de EMS con licencia prestan servicio a 
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los municipios y comunidades del condado de Brazoria, además de siete empresas privadas de 
ambulancias que también son proveedores de EMS con licencia estatal. La protección policial en el área 
de estudio socioeconómico incluye los departamentos de policía municipal y los departamentos del sheriff 
del condado. Las oficinas del sheriff patrullan áreas no incorporadas y brindan apoyo de respaldo en todos 
los condados. La mayoría de las comunidades en el área de estudio de la EIS tienen niveles de personal 
policial cercanos o superiores al promedio nacional per cápita. El Proyecto pasaría por cuatro de los ocho 
distritos escolares independientes del condado de Brazoria, todos los cuales tienen capacidad disponible 
para albergar más estudiantes. 

ES5.12.5. RECREACIÓN Y TURISMO 
La recreación y el turismo son motores económicos de menor importancia (en comparación con otras 
industrias) en el condado de Brazoria y el sur del condado de Harris, que generan puestos de trabajo y 
abarcan una variedad de actividades en tierra y en el mar. Las actividades recreativas y turísticas más 
populares en tierra en el condado de Brazoria son la caza, la pesca, la navegación, la observación de fauna 
y aves. Las actividades recreativas en las proximidades de los oleoductos marinos propuestos y del SPOT 
DWP incluyen la navegación y la pesca, el buceo en arrecifes artificiales y las operaciones de cruceros. 
Aunque la recreación en alta mar no es una actividad económica importante en el condado de Brazoria y 
el sur del condado de Harris, la pesca recreativa es una actividad económica importante en Texas, y 
generó 1,2 millones de desplazamientos de pesca recreativa en el golfo de México en 2016, junto con los 
gastos que sustentaron unos 16 000 puestos de trabajo y generaron 2000 millones de dólares en ventas. 

ES5.12.6. PESCA COMERCIAL 
En 2016, el golfo de México representó el 18 % del peso y el 16 % del valor de los desembarcos de la 
pesca comercial de Estados Unidos. En promedio, Texas aporta aproximadamente el 6 % de los 
desembarques y el 26 % de los ingresos en el GdM. Los puertos del complejo de la bahía de Galveston 
ocupan el tercer lugar entre los puertos de Texas en cuanto a desembarcos y el segundo en cuanto a valor. 
Los buques pesqueros componen el 70 % del tráfico marítimo dentro del bloque de arrendamiento donde 
se ubicaría el SPOT DWP propuesto. 

ES5.12.7. COMERCIO Y TRANSPORTE MARÍTIMOS 
Los puertos de la costa del golfo de Texas manejaron más de 496 millones de toneladas de carga 
extranjera y nacional en 2016, más del 20 % de todo el tonelaje portuario de Estados Unidos. El Puerto de 
Houston ocupó el segundo lugar entre los puertos de EE. UU. en términos de tonelaje anual, mientras que 
Port Freeport ocupó el puesto número 34. Dentro de la zona de estudio, el puerto de Freeport y el puerto 
de Houston son los puntos centrales de los sectores de transporte y almacenamiento de la economía del 
condado. El puerto de Freeport es el único puerto de la costa del golfo de Estados Unidos capaz de recibir 
actualmente grandes buques portacontenedores "post-Panamax" que están empezando a frecuentar los 
puertos del golfo de México debido a la ampliación del canal de Panamá en 2016. El canal de navegación 
de Houston es la vía navegable más transitada de Estados Unidos y alberga el mayor complejo 
petroquímico del país. 
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ES5.12.8. RECURSOS MINERALES DE ALTA MAR 
La extracción de minerales, incluida la minería de arena y grava en alta mar y, en particular, las industrias 
del petróleo y el gas, es un componente importante de la economía de la zona de estudio. En el sur del 
condado de Brazoria se encuentran varias empresas petroleras y petroquímicas grandes (como Dow 
Chemical, Phillips 66 y Freeport LNG, entre otras). Estas empresas dependen de su ubicación costera y 
del acceso a los puertos para el transporte de productos o suministros, pero no se centran necesariamente 
en la exploración o extracción en alta mar en la región. El petróleo y el gas son industrias clave en la 
economía regional en su conjunto. La industria del petróleo y el gas a lo largo de la costa del Golfo se 
originó debido a la disponibilidad de petróleo en el GdM. Los puestos de trabajo de la industria energética 
representan aproximadamente el 20 % de los salarios de la región y el 30 % del PIB regional, junto con el 
57 % del total de la carga manejada por los puertos de la región. 

ES5.13. JUSTICIA AMBIENTAL 
La Orden Ejecutiva 12898, Acciones Federales para Abordar la Justicia Ambiental en Poblaciones 
Minoritarias y Poblaciones de Bajos Ingresos, requiere que "cada agencia federal haga que el logro de la 
justicia ambiental sea parte de su misión identificando y abordando, según sea apropiado, los efectos 
desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana o el medio ambiente de sus programas, 
políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos". Las poblaciones minoritarias 
e hispanas constituyen la mayoría de la población en Texas (57,1 %), así como en los condados de 
Brazoria y Harris (50,9 % y 69,4 %, respectivamente). Las poblaciones de bajos ingresos representan el 
16 % de la población del estado. De los 80 grupos de bloques del censo de los Estados Unidos en un radio 
de 1 milla (aprox. 1,6 km) de las instalaciones propuestas para el Proyecto, 61 albergaban comunidades 
más vulnerables a los efectos ambientales, según las características de la población minoritaria y/o de 
bajos ingresos. 

ES6. IMPACTOS DEL PROYECTO PROPUESTO 

ES6.1. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS 
La construcción y operación del Proyecto implicaría numerosas actividades que podrían generarían 
impactos en uno o más de los recursos descritos en la sección ES5, Condiciones existentes. La EIS 
identifica las actividades que pueden causar impacto en cada recurso. Los ejemplos de estas actividades 
incluyen (entre otras): 

• Alteraciones en el suelo y en el fondo marino. 
• Uso de aguas superficiales o subterráneas. 
• Compactación y erosión del suelo. 
• Despeje de terrenos en tierra, movimiento de tierras, excavación de zanjas e instalación y 

enterramiento de oleoductos. 
• Instalación de oleoductos en alta mar a través de trineos a reacción. 
• Movimiento y anclaje de buques de construcción, VLCC y otros buques de transporte de petróleo 

crudo. 
• Instalación de componentes del Proyecto e hincado de pilotes en alta mar. 
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• Sedimentación y turbidez en masas de agua. 
• Instalación de superficies impermeables.  
• Luz y ruido asociados con la operación del Proyecto. 
• Vertidos accidentales de materiales peligrosos. 

ES6.2. RESUMEN DE LOS IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA OPERACIÓN 
Los impactos potenciales sobre los recursos ambientales pueden ser directos o indirectos, adversos o 
beneficiosos, a largo o a corto plazo; e insignificantes, menores, moderados o significantes. La sección 
3.2.1, Descripciones de los impactos, define estos términos. 

Al evaluar los posibles impactos sociales y ambientales de la construcción, operación y desmantelamiento 
del proyecto propuesto, la MARAD y la USCG han considerado las medidas de mitigación recomendadas 
por las agencias cooperantes o los expertos en la materia y las mejores prácticas de gestión (BMP) 
propuestas por el Solicitante para cumplir con los requisitos federales, estatales y locales para los 
permisos y autorizaciones, y para reducir los efectos potencialmente adversos si se emite una licencia para 
el Proyecto propuesto. Además, las recomendaciones de varios organismos, como la MARAD y la 
USCG, se han tenido en cuenta en los análisis de impacto de cada recurso. En el Apéndice N, Lista sobre 
mejores prácticas de gestión del Solicitante y medidas de mitigación recomendadas por agencias, se 
incluye una lista completa de medidas de mitigación, de las BMP y recomendaciones de las agencias. 

La Tabla ES-1 resume los impactos de la construcción y operación del Proyecto, con la implementación 
de medidas de mitigación y BMP. Los impactos del desmantelamiento se analizan a continuación de la 
Tabla ES-1. La Tabla ES-1 considera el uso de las BMP propuestas por el Solicitante y las medidas de 
mitigación recomendadas por agencias que el Solicitante ha aceptado. La Tabla ES-1 no resume los 
impactos de eventos no planificados o inesperados, como los vertidos de petróleo durante la operación; 
más bien se centra en los impactos directos e indirectos previstos del Proyecto propuesto. Los impactos de 
los vertidos de petróleo se clasificarían de menores a graves, según el volumen, la ubicación y el 
momento del vertido, y se analizan más a fondo en el capítulo 3. 



Proyecto sobre el puerto de aguas profundas de terminal marítima de petróleo   
Declaración de Impacto Ambiental (EIS) final  Resumen ejecutivo 

ES-26 

Tabla ES-1: Resumen de impactos de las actividades propuestas del Proyecto SPOT 

Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

Recursos hídricos        
Agua subterránea En tierra C, O D, I A CP, LP In a Men  

  C D A CP, LP Men a Mod Impacto de menor a moderado por encontrar agua 
subterránea contaminada 

  O D, I A CP, LP Mod a Grav Los impactos considerados de moderados a graves 
podrían resultar de un vertido de petróleo 

Agua superficial En tierra C, O D A CP Men  

  C D A CP Mod Impacto moderado en el caso de los cruces de 
masas de agua a cielo abierto 

  O D A CP, LP Men a Grav Los impactos considerados de menores a graves 
podrían resultar de un vertido de petróleo 

Humedales En tierra C, O D A CP, LP Men a Mod 
Despeje y mantenimiento conforme al derecho de 
paso (ROW) a través de humedales; e impactos 
temporales de los humedales arbolados 

  C D A CP Men a Grav 

Impacto de menor a grave en los humedales si se 
produjera un vertido involuntario de fluido de 
perforación en los humedales durante la 
instalación de la HDD 

  O D A CP, LP Men a Grav 
Podría producirse un impacto considerado de 
menor a grave si se produjera un vertido de 
petróleo en los humedales o los alcanzara 

Oceanografía física En alta 
mar C D A CP In  

  O D Desconocido LP Men Adverso/beneficioso no se puede determinar 

Ecosistemas costeros  En alta 
mar C D A CP Men  

y marinos  O D A CP, LP In a Men  

  O D A CP, LP Men a Grav 
Los impactos considerados de menores a graves 
podrían afectar los ecosistemas costeros y marinos 
si se produjese un vertido de petróleo 

Hábitats        
Vegetación En tierra C, O D A CP Men Arbusto herbáceo, matorral 

  C, O D A LP Mod Impactos moderados en áreas boscosas debido a la 
tala de árboles  

 En alta 
mar C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

  O D A CP, LP Men a Grav 

Podrían producirse impactos considerados de 
menores a graves si un vertido de petróleo 
alcanzara los lechos de hierbas marinas, las esteras 
de Sargassum o los hábitats de protección 
prioritaria 

Arrecifes de ostras En alta 
mar C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

  O D A CP, LP Mod a Grav 
Podrían producirse impactos de moderados a 
graves si un vertido de petróleo llegara a los 
arrecifes de ostras 

Áreas marinas Protegidas En alta 
mar C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

  O D A CP, LP Men a Grav 
Podrían producirse impactos de menores a graves 
si un vertido de petróleo afectara a las áreas 
marinas protegidas 

Sitios de gestión ecológica del 
golfo 

En alta 
mar C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

  O D A CP, LP Men a Grav 
Podrían producirse impactos de menores a graves 
si un vertido de petróleo afectara a los sitios de 
gestión ecológica del golfo 

Fauna silvestre y recursos 
acuáticos        

Fauna silvestre En tierra C, O D, I A CP, LP In a Men Acueductos en tierra 

  O D, I A LP Men a Mod 

Impactos de menores a graves en las aves 
migratorias, dependiendo de la frecuencia de la 
gestión de la vegetación durante la temporada de 
nidificación 

  C, O D, I A LP Men a Mod 
Instalaciones de la terminal; impactos moderados 
en las aves debido a la iluminación y el ruido en 
las instalaciones de la terminal 

 En alta 
mar C, O D A CP, LP In a Mod 

Impacto moderado en las aves migratorias por la 
iluminación artificial en la plataforma durante las 
operaciones 

 En tierra y 
en alta mar O D, I A CP, LP Men a Grav Impactos de menores a graves en la fauna silvestre 

si se produce un vertido de petróleo 
Pesquerías de agua dulce En tierra C D A CP Men  
  O Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

  O D, I A CP, LP Men a Grav 
Podrían producirse impactos de menores a graves 
si un vertido de petróleo llegara a zonas con 
presencia de peces de agua dulce 

Recursos bentónicos En alta 
mar C D, I A CP, LP Men  

  O D A LP Men  

  O D, I A LP Men a Grav Impactos de menores a graves si se produce un 
vertido de petróleo en alta mar 

Plancton En alta 
mar C D A CP In a Men  

  O D A CP, LP Men  

  O D A CP Men a Mod Impactos de menores a moderados en el plancton 
si se produce un vertido de petróleo 

Mamíferos marinos  En alta 
mar C D, I A CP In a Men Construcción en general, desechos marinos, ruido 

del tráfico de trineos a reacción/buques 

(que no están en peligro de 
extinción)  C D A LP Men a Mod 

Los delfines en aguas cercanas a la costa se verían 
afectados por el ruido de la manipulación de 
anclas 

  C D, I A CP, LP Men a Grav Iluminación artificial, ruido por el hincado de 
pilotes, choques de embarcaciones 

 

 

O D, I A CP, LP In a Men Ruido de los tránsitos de los VLCC u otros buques 
de transporte de petróleo crudo y de los vuelos de 
helicópteros; enmallamientos; los impactos de las 
colisiones de los buques podrían ser letales; 
iluminación artificial; desechos marinos 

  O D, I A CP, LP Men a Grav Impactos menores a graves si se produjera un 
vertido de petróleo 

Pesquerías estuarinas y marinas En alta 
mar 

C D, I A CP In  Transformación del hábitat, calidad del agua, 
desechos marinos 

  C D A CP Men a Mod Trineo a reacción, pruebas hidrostáticas, ruido, 
iluminación 

  O D A, B CP, LP In Conversión del hábitat, pesca comercial del 
camarón, desechos marinos 

  O D, I A CP, LP Men a Mod 

La recogida y el vertido de agua (incluida el agua 
de lastre); el ruido; la iluminación; las colisiones 
con los buques podrían ser letales para algunos 
animales. 
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

  O D A CP, LP Mod a Grav De moderado a grave si se produjera un vertido de 
petróleo. 

Especies         
amenazadas o en peligro de 
extinción        

Incluidas en la lista federal En tierra C, O D, I A CP, LP Men Aves, anidación de tortugas marinas 

 En alta 
mar C, O D A LP Men Ruido de los buques, desechos marinos en 

mamíferos marinos, tortugas marinas, peces 

  C D A CP, LP Men a Grav Impactos del hincado de pilotes en mamíferos 
marinos, tortugas marinas, peces 

  C, O D A LP Men a Grav Colisiones de buques con tortugas y mamíferos 
marinos 

  C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Corales 

  O D, I A CP, LP Men a Grav 
Los vertidos de petróleo pueden afectar a los 
mamíferos marinos, las tortugas marinas, los 
peces, los corales y el hábitat crítico 

Incluidas en la lista estatal En tierra C, O D, I A CP, LP Men  

  O D, I A CP, LP Men a Grav Impactos menores a graves si se produjera un 
vertido de petróleo 

Recursos geológicos y de suelo        
Geología regional y local En tierra C, O D A CP In a Men  

 En alta 
mar C D A CP Men a Mod Alteración y erosión de sedimentos 

  O D A LP In  
Características del suelo y del 
sedimento En tierra C, O D A LP Men a Mod Compactación, erosión, actividades de HDD 

 (Suelo) C, O D A CP In Encuentro con sitios contaminados 

  O D A CP, LP Men a Grav Contaminación del suelo si se produjera un vertido 
de petróleo 

 En alta 
mar C D A CP Mod Alteración de la composición y estructura de los 

sedimentos 

 (Sediment
os) O D A LP In  

  O D A CP, LP Men a Grav Contaminación de sedimentos si se produjera un 
vertido de petróleo 
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

Riesgos geológicos En tierra C D A LP Men 

Solo compactación. El Proyecto no afectaría otros 
riesgos geológicos; sin embargo, la sismicidad, el 
hundimiento, la erosión de la costa, las 
inundaciones y las mareas de tempestad podrían 
afectar a los componentes del Proyecto en tierra y 
en alta mar.  

Recursos minerales y 
paleontológicos Todas C, O D, I A LP In  

Investigación geofísica en alta 
mar (características del fondo 
marino) 

En alta 
mar C D A CP Men a Mod Características del fondo marino 

  O Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  
Recursos culturales        

Área de efecto potencial 
(APE) directa e indirecta en 
tierra 

En tierra C, O D, I A LP In a Men  

Área de efecto potencial 
(APE) directa en alta mar 

En alta 
mar C, O Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

El Solicitante evitaría todos los objetivos de sonar 
de barrido lateral y objetivos MAG identificados 
mediante el desarrollo de topes de evasión de las 
fases de construcción, operación y 
desmantelamiento alrededor de cada 
objetivo/anomalía de acuerdo con las 
recomendaciones de la OEM; por lo tanto, el 
Proyecto no tendría ningún impacto en los 
recursos culturales conocidos en alta mar. 

Uso de la tierra, recreación, 
recursos visuales y uso del océano        

Uso de la tierra En tierra C D A CP Men  Construcción de la terminal de Oyster Creek 
  C D A CP Mod Construcción de oleoductos en tierra 
  O D A LP Men Operación de la terminal de Oyster Creek 
  O D A LP Men Operación de los oleoductos en tierra 
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

Recreación En tierra C D, I A CP Men Uso de parques, refugios de fauna silvestre, playas  
  O I A LP In Uso de parques, refugios de fauna silvestre, playas  
 En tierra y 

en alta mar 
C D, I A CP In Navegación y pesca recreativa. Aguas interiores y 

en alta mar.  
  C D, I A CP Men Pesca de subsistencia. Aguas interiores y en alta 

mar. No es una actividad recreativa, pero se 
discute en esta sección porque está estrechamente 
relacionada con los impactos en la pesca 
recreativa. 

 En alta 
mar C D, I A CP In La navegación, la pesca recreativa, la pesca de 

subsistencia, el buceo y los cruceros. 

  O D, I A CP, LP In La navegación, la pesca recreativa, la pesca de 
subsistencia, el buceo y los cruceros. 

Recursos visuales En tierra C D A CP In a Mod La instalación contrasta con los terrenos 
inmediatamente adyacentes 

  O D A LP In a Mod Contraste visual dentro de un radio de 2 millas 
(aprox. 3,2 km) 

 En alta 
mar C D A CP In  

  O D A LP In  
Uso del océano En alta 

mar 
C D, I A CP In  

  O D A LP In a Men  
Transportación        

Red de carreteras y tráfico En tierra C D A CP In Instalación de oleoductos 
  C D A CP Men a Mod Construcción de la terminal de Oyster Creek, 

terminal ECHO 
  O D A LP In  

Navegación marítima y  En alta 
mar C D A CP In  Actividad general de los buques de construcción 

del Proyecto 

tráfico de buques  C D A CP Mod Construcción de oleoductos a través de vías de 
seguridad 

  O D A LP Men Volumen del tráfico marítimo en vías de seguridad 

  O D A LP In VLCC y otros buques de transporte y suministro 
de petróleo crudo 

  O D B LP Mod Eliminación del tráfico de luces 
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

Tráfico aéreo Todas C Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna La construcción del Proyecto no implica actividad 
aérea 

  O D A LP In  
Calidad del aire        

Calidad del aire en tierra En tierra C D, I A CP Men  
  O D, I A LP Men  

Calidad del aire en alta mar En alta 
mar C D, I A CP Men  

  O D, I A LP Men  
Gases de efecto invernadero Todas C D A CP In  
  O D A LP Men  

Ruido        
Ruido en tierra En tierra C D A CP Men  

  O D A LP Men  

Ruido en alta mar En alta 
mar C D A CP In Ruido aéreo 

  C D A CP, LP Men a Grav Ruido subacuático de las actividades de 
construcción 

  O D A LP Men Ruido aéreo 
  O D A CP, LP Men Ruido subacuático del tráfico de buques 

Socioeconomía        
Población y demografía Todas C D Ninguno CP In  

  O D Ninguno LP In  

Vivienda Todas C D B CP Men Refleja el aumento de la ocupación de las 
viviendas de corta duración 

  C I A CP In a Men Refleja la competencia por los recursos para el 
desarrollo de viviendas 

  O D B LP In Refleja la disminución de las tasas de vacantes 
residenciales 

Empleo e ingresos Todas C D, I B CP Men 

Refleja un aumento de los puestos de trabajo y del 
gasto; las repercusiones podrían ser moderadas si 
el Solicitante se coordina con el Gobierno o una 
organización locales sobre el objetivo de 
contratación 

  O D, I B LP Men Refleja el aumento de puestos de trabajo y de 
ingresos fiscales 

Servicios públicos Todas C I A CP Men  
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

  O D, I A LP In  

Recreación y turismo En tierra C D A CP In a Men Menor en caso de la instalación de la HDD en la 
costa 

  O D A CP In  

 En alta 
mar C D, I A CP Men  

  O I A LP In a Men  

Pesca comercial Todas C D A CP Mod Impacto en la industria de la pesca comercial, 
embarcaciones de alquiler y de chárter 

  C I A CP Men Impactos en los establecimientos costeros que se 
sustentan mediante la pesca comercial. 

  O D, I A LP Men  

Comercio y transporte  Todas C D B CP Men Refleja la actividad económica del puerto de 
Freeport 

marítimos  C D A CP Men Evasión de los buques de la construcción a través 
de las vías de seguridad 

  O D B LP Men Contratos de buques de apoyo 

  O I B LP Mod a Grav Reutilización de las terminales de iluminación 
para otros fines 

Recursos minerales de alta 
mar Todas C I A CP In  

  O I B LP Men 
Refleja la actividad económica relacionada con la 
extracción de minerales o la exploración de 
petróleo 
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Recurso Área del 
Proyecto Fasea Directo o 

indirectob 
Adverso o 
beneficiosoc Duraciónd Magnitude, f Notas 

Justicia ambiental Todas C N.A.g N.A.g  N.A.g N.A.g 

No hay impactos desproporcionadamente altos o 
adversos en las comunidades más vulnerables a 
los efectos ambientales.h Los impactos moderados 
en los barrios residenciales en el sur del condado 
de Harris durante la instalación del oleoducto 
serían transitorios, con solo unos días de duración 
en cada lugar. Los impactos visuales moderados 
en los residentes con vistas al sitio de la terminal 
de Oyster Creek estarían limitados por la 
distancia, la topografía y la vegetación. El 
aumento de la congestión de las carreteras, así 
como del ruido en algunos parques públicos, sería 
a corto plazo y de insignificante a moderado. Los 
impactos menores en la pesca de subsistencia y los 
impactos moderados en la pesca comercial 
tendrían un impacto a corto plazo en las 
comunidades más vulnerables a los efectos 
ambientales. 

  O N.A.g N.A.g  N.A.g N.A.g 

No hay impactos desproporcionadamente altos o 
adversos en las comunidades más vulnerables a 
los efectos ambientales.h Los impactos visuales 
moderados en los residentes con vistas al sitio de 
la terminal de Oyster Creek estarían limitados por 
la distancia, la topografía y la vegetación. Todos 
los demás impactos relacionados con las 
comunidades más vulnerables a los efectos 
ambientales serían insignificantes o menores.  

BOEM = Oficina de Gestión de la Energía Oceánica; HDD = perforación direccional horizontal; MAG = magnetómetro; VLCC = buque petrolero de amplias dimensiones 

a C = Construcción; O = Operación 
b D = Directo; I = Indirecto 
c A = Adverso; B = Beneficioso 
d CP = Corto plazo; LP = Largo plazo 
e In = Insignificante; Men = Menor; Mod = Moderado; Grav = Grave 
f Los vertidos accidentales de materiales peligrosos podrían tener impactos directos o indirectos, adversos, a corto o largo plazo, y considerarse de menores a graves para estos 
recursos, dependiendo de la ubicación, el tamaño y la duración del vertido. Los impactos derivados de los vertidos accidentales de materiales peligrosos y del mantenimiento 
planificado o no planificado no se incluyen en esta tabla, pero se describen en detalle para cada recurso en el capítulo 3. 
g N.A. = no aplicable (si los impactos en las comunidades más vulnerables a los efectos ambientales no son desproporcionados, no se utilizan estos calificativos). 
h Ninguno de los impactos descritos en la sección 3.15, Justicia ambiental, sería grave o a largo plazo. 
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ES6.3. RESUMEN DE LOS IMPACTOS DEL DESMANTELAMIENTO 
El Solicitante cumpliría con la normativa ambiental aplicable en el momento del desmantelamiento para 
minimizar los impactos en el entorno natural y social, y aplicaría sus planes de respuesta a los vertidos en 
caso de que se produzca un vertido accidental durante el desmantelamiento. El tipo y la gravedad de los 
impactos que afectarían al entorno natural o social tendrían que volver a evaluarse en el momento del 
desmantelamiento para tener en cuenta los cambios entre el momento de la publicación de la EIS y el 
momento del desmantelamiento del Proyecto.  

En comparación con los impactos operativos resumidos en la Tabla ES-1 (y en todo el capítulo 3, Análisis 
Ambiental de las Medidas propuestas), el desmantelamiento del Proyecto tendría en general impactos 
beneficiosos, debido a la eliminación de los componentes del Proyecto y la restauración de las áreas 
afectadas, de acuerdo con los requisitos reglamentarios y los planes y compromisos del Proyecto. Véase 
la sección 3.16, Desmantelamiento, de la EIS para un análisis detallado de los impactos del 
desmantelamiento en recursos específicos. 

ES7. SEGURIDAD 

El Proyecto propuesto aumentaría el tráfico de buques en el canal de seguridad del puerto de Freeport y 
en el canal de seguridad de la entrada de Galveston, y cerca de la zona de anclaje del puerto de Freeport, 
tal y como se define en el título 33 del Código de Regulaciones Federales, sección 166.200, letra D; sin 
embargo, la ubicación propuesta del SPOT DWP, aproximadamente entre 27,2 y 30,8 millas náuticas 
desde la costa del condado de Brazoria (Texas), alejaría el tráfico de buques de los canales de seguridad 
más congestionados y de las zonas de navegación cercanas a Galveston y Houston. Al mismo tiempo, el 
Proyecto propuesto reduciría la necesidad de viajes de los petroleros hacia y desde Galveston y Houston 
para las transferencias entre embarcaciones. Por lo tanto, la ubicación en alta mar del SPOT DWP 
propuesto proporcionaría un beneficio de seguridad al reducir la probabilidad y las consecuencias de las 
colisiones o choques asociados con los VLCC y otros petroleros.  

Mientras que las preocupaciones de seguridad podrían tener impactos directos o indirectos, adversos o 
beneficiosos, a largo plazo o de menor importancia en los procesos de toma de decisiones de posibles 
propuestas futuras dentro de la zona de peligro, no habría ningún impacto directo, adverso, a corto o largo 
plazo, en las actividades fuera de la zona de seguridad, área que debe evitarse (ATBA) (véase la sección 
2.2.8.5, Áreas de fondeaderos, zonas de seguridad y áreas de acceso limitado para el puerto de aguas 
profundas SPOT), o en los buques asociados al Proyecto propuesto. La zona de seguridad excluiría a los 
buques ajenos al Proyecto y al público en general de las zonas de mayor peligro que rodean el SPOT 
DWP propuesto. Para mejorar aún más la seguridad de la navegación, el solicitante pediría una ATBA 
(solicitud que la USCG transmitiría a la Organización Marítima Internacional, según corresponda, en 
nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos). Los tamaños, las ubicaciones y la designación 
de las zonas de seguridad propuestas y las ATBA no se han evaluado completamente por la USCG. Antes 
de conceder la licencia, se debatirán y determinarán las medidas de seguridad de la navegación propuestas 
por el Proyecto, lo que requerirá una enmienda reglamentaria, además de la notificación oficial a la 
Organización Marítima Internacional. 
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Esta EIS no sirve como análisis final de seguridad de la USCG para el Proyecto propuesto o sus 
alternativas. En caso de que se emita una licencia, el Solicitante deberá presentar un manual final de 
operaciones portuarias para su revisión y aprobación por parte de la USCG. Este manual contendría 
planes y procedimientos detallados para abordar las operaciones rutinarias y las emergencias en la 
ubicación del Proyecto propuesto. La revisión de la USCG garantizaría la inclusión de planes de 
seguridad y protección adecuados en el manual de operaciones para minimizar el riesgo para el personal 
del Proyecto propuesto y el público en general. 

El Departamento de Transporte (DOT) tiene el mandato de establecer unas normas mínimas de seguridad 
para evitar los riesgos que plantean las instalaciones de oleoductos y gasoductos en virtud del título 49 del 
U.S.C, sección 601. La PHMSA administra el programa regulador nacional para garantizar la seguridad 
del transporte de gas natural y otros materiales peligrosos por oleoductos. Desarrolla normas de seguridad 
y otros enfoques de gestión de riesgos que garantizan la seguridad en el diseño, la construcción, las 
pruebas, el funcionamiento, el mantenimiento y la respuesta de emergencia de las instalaciones de 
oleoductos. Muchos de los reglamentos están redactados como normas de rendimiento que fijan el nivel 
de seguridad que debe alcanzarse y permiten al operador de oleoductos utilizar diversas tecnologías para 
garantizar la seguridad. La misión de seguridad de la PHMSA es garantizar que las personas y el medio 
ambiente estén protegidos del riesgo de incidentes en los oleoductos. Este trabajo se comparte con los 
socios de las agencias estatales y otros a nivel federal, estatal y local. 

ES8. IMPACTOS ACUMULATIVOS 

Los impactos acumulativos son el resultado colectivo de los impactos incrementales de unas medidas que, 
cuando se suman a los impactos de otras medidas pasadas, presentes y futuras razonablemente previsibles, 
afectarían a los mismos recursos, independientemente de la agencia o persona que lleve a cabo esas 
medidas. Los impactos acumulativos pueden ser el resultado de medidas secundarias a nivel individual, 
pero significativas a nivel colectivo que tienen lugar durante un periodo de tiempo. La EIS identifica 44 
proyectos acumulativos de este tipo, entre ellos: 

• 11 grandes proyectos industriales en tierra; 
• 2 grandes proyectos de infraestructura en tierra; 
• 1 proyecto de almacenamiento y distribución en tierra; 
• 1 proyecto de utilidad; 
• 6 actividades federales, estatales y municipales; 
• 2 proyectos de transporte; 
• 5 desarrollos comerciales y residenciales; 
• 3 proyectos de oleoductos; 
• 8 proyectos industriales en alta mar de gran importancia; y  
• 5 proyectos de transporte acuático. 

Además, la EIS evaluó las emisiones previas y posteriores asociadas al Proyecto. Conforme a las 
consultas con los economistas del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se espera que el 
Proyecto tenga un impacto mínimo en el consumo posterior y un impacto marginal en la producción 
previa. Según estos análisis, aunque las emisiones de GEI asociadas a la producción previa y al uso final 
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posterior del petróleo crudo que será exportado en el marco del Proyecto a su máxima capacidad 
representan una cantidad significativa de emisiones de GEI (véase la tabla ES.8-1), la mayoría de estas 
emisiones probablemente ya se producen como parte de la cadena de suministro de petróleo crudo de 
Estados Unidos, y es probable que el Proyecto en sí mismo tenga muy poco efecto sobre la cantidad de 
emisiones de GEI asociadas a la cadena general de suministro de petróleo crudo de Estados Unidos. Por 
último, el costo social del carbono se evaluó según los métodos del documento de asistencia técnica del 
grupo de trabajo interinstitucional para el costo social de los gases de efecto invernadero (IWG 2021) para 
las emisiones de GEI previas y posteriores. Los costos sociales de la producción de la cantidad máxima de 
crudo que podría exportar el Proyecto oscilan entre los 222 427 840 a 1 085 971 217 dólares en el año 
2025, el primer año propuesto de operación del Proyecto, y entre 418 687 698 a 1 517 742 906 dólares en 
2050, en función del tipo de descuento elegido. Los costos sociales de la producción de la cantidad 
máxima de crudo que podría exportar el Proyecto oscilan entre los 3 738 152 203 a 18 250 978 401 
dólares en el año 2025, el primer año propuesto de operación del Proyecto, y entre 7 036 521 793 a 
25 507 391 501 dólares en 2050, en función del tipo de descuento elegido. 

Tabla ES.8-1: Estimación de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del Proyecto, 
incluyendo la producción de petróleo crudo, la exportación y el uso final del petróleo crudo que 
podría ser exportado por el Proyecto 

 Estimación de emisiones 
Categoría de actividad CO2e (toneladas por año) 
Emisiones totales de CO2 por la construcción del Proyecto del 2023 al 2025 83 284 
Total de emisiones anuales de CO2e por la operación del Proyectob, c 213 017 
Total de emisiones de CO2e previas por la exploración, la producción y el transported 13 083 991 
Total de emisiones previas de CO2e por el refinado y la combustióne 219 891 306 

a Fuente: SPOT 2021d 
b Fuente: SPOT 2021e 
c Fuente: SPOT 2019a, Aplicación, volumen IIa, sección 11 
d Fuente: (USEPA 2022b). Explorador de Datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Sistemas de Petróleo. Consulte el 
Apéndice BB para obtener detalles sobre el cálculo.  
e Fuente: (USEPA 2022c). Emisiones de gases de efecto invernadero para un vehículo de pasajeros típico. Consulte el Apéndice 
BB para obtener detalles sobre el cálculo. 

El impacto potencial del Proyecto propuesto, cuando se combina con los impactos de los otros proyectos 
considerados, no generaría una contribución acumulativa importante para los impactos sobre los recursos 
dentro de las áreas de impacto acumulativo (ver capítulo 5, Impactos acumulativos). Por lo tanto, con la 
aplicación de las medidas de mitigación, las BMP y las recomendaciones de las agencias descritas a lo 
largo de la EIS (e incluidas en el Apéndice N, Lista sobre mejores prácticas de gestión del Solicitante y 
medidas de mitigación recomendadas por agencias), los impactos del Proyecto propuesto cuando se 
combinan con los de otros proyectos no darían lugar a impactos acumulativos importantes. 
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