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Descripción breve
Documento técnico unificado para el proyecto Banco de materiales pétreos
Ventanillas 1, para solicitar la autorización en materia de cambio de uso de
suelo, así como de impacto ambiental de un predio localizado en el ejido
Ventanillas, perteneciente al municipio de San Pedro de las Colonias en el
estado de Coahuila, con el objetivo de extraer materiales pétreos para la
modernización y ampliación de la carretera Cuatrociénegas – San Pedro en
el estado de Coahuila.
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I

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE

I.1

Nombre del proyecto.

I.2

Nombre o Razón Social del Promovente

I.3

Ubicación (dirección) del promovente.

I.4

Superficie solicitada de cambio de uso de suelo y tipo de vegetación
forestal.

La superficie solicitada es de 42 266.67 m2 y el tipo de vegetación presente en el predio es Matorral
Desértico Rosetófilo.

I.5

Duración del proyecto.

El plazo solicitado para la realización del proyecto y sus diferentes etapas es de 14 meses.
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II USOS QUE SE PRETENDAN DAR AL TERRENO
II.1 Objetivo del Proyecto.






Uno de los objetivos centrales del proyecto es realizar el cambio de uso de suelo para la apertura
de un banco de materiales pétreos, en un predio ubicado en el ejido Ventanillas, en el municipio
de San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila, en una superficie de 4-22-66.67 has.
El objetivo de la extracción del material es llevar a cabo la modernización y ampliación mediante
la construcción de terracerías, drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del tramo del
km. 213+000 al km. 223+000, de la carretera; Cuatrociénegas - San Pedro, en el estado de
Coahuila.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo de
Coahuila 2011-2017 que tiene entre su Estrategia 2.10.3 Robustecer la conectividad de la red
carretera del estado.




Identificar y evaluar los impactos ambientales que resulten del cambio de uso de suelo forestal,
enfocado a las obras y actividades involucradas en el proceso de cambio de uso de suelo.
Los impactos serán generados principalmente por la remoción de la vegetación durante las
actividades de despalme, así como en las actividades relacionadas con la extracción del material
afectando principalmente el paisaje, sin embargo se contemplan una serie de medidas
preventivas y de mitigación para reducir estos impactos, por ejemplo la reforestación del sitio
afectado al término de la vida útil del proyecto.

II.2 II.2 Naturaleza del proyecto.
La totalidad de la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo será destinada al aprovechamiento
de materiales pétreos, principalmente Tepetate.
La necesidad del cambio de uso de suelo surge por la propuesta de construcción de la carretera
Cuatrociénegas - San Pedro y la importancia de abastecer un material apto para la realización de las
mezclas que permitan su óptima construcción en términos de volumen y calidad.
Para la aplicación de los criterios establecidos en el ordenamiento ecológico del territorio, se consultó en
el Periódico Oficial del estado de Coahuila, la existencia del ordenamiento para el estado, revisando
desde el año 1997 hasta 2013, sin embargo no se encuentra decretado este documento, únicamente el
decreto por el cual se aprueba el Ordenamiento Ecológico para la Región de Cuatro Ciénegas, Coahuila el
martes 12 de agosto de 1997 y el Aviso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales mediante el cual se informa al público en general que está a su disposición la Propuesta del
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de la Región de Cuenca de Burgos, el viernes 9 de
mayo de 2008, por lo cual únicamente se toman en algunos casos como referencia.
No obstante se toma como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. De
acuerdo a este el proyecto se ubica en la UAB No. 25 Sierra de la Paila, para la cual la prioridad es muy
baja. Las directrices que señala para la misma son relacionadas con preservación, aprovechamiento
sustentable, protección de recursos naturales, restauración, así como otras dirigidas al mejoramiento del
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sistema social e infraestructura urbana, a lo cual podemos decir que el proyecto es congruente, ya que
es cierto que la naturaleza del proyecto surge a partir de la necesidad de extraer el material, no obstante
se realiza el presente estudio para establecer una serie de medidas preventivas y de mitigación previas al
inicio de operaciones así como a realizarse una vez terminada la vida útil del mismo en la etapa de
abandono del sitio. Así también se observa que una de las directrices en materia de desarrollo social se
refiere al mejoramiento de la infraestructura urbana, aspecto que también es impulsado a través del
proyecto con la ampliación de la carretera Cuatrociénegas-San Pedro del tramo del Km 213+000 al Km
223+000 en el estado de Coahuila.
El uso actual que tiene el predio Matorral desértico rosetófilo y la extensión de superficie donde se
realizará el cambio de uso de suelo es de 4-22-66.67 ha.
Imagen 1.- Programa de Inversión de carreteras federales para el estado de Coahuila de acuerdo a la inf. Presentada por la SCT
hasta el 26 de noviembre de 2013.
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II.3 Justificar por qué los terrenos son apropiados al nuevo uso.
La selección del sitio tiene como origen la necesidad de extracción del material el cual cumple con los
requisitos necesarios para el proyecto en cuanto a volumen y calidad, además se considera el aspecto
ambiental tomando en cuenta el uso actual que tiene el suelo y tipo de vegetación presente en el sitio,
que es Matorral Desértico Rosetófilo.
La distribución de este matorral se extiende a las zonas más secas de México, y en áreas en que la
precipitación es inferior a 100 mm anuales, la vegetación llega a cubrir solo el 3% de la superficie,
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mientras que en sitios con climas menos desfavorables la cobertura puede alcanzar 20%; la altura varía
de 0.5 a 1.5 m. Larrea y Ambrosia constituyen 90 a 100% de la vegetación en áreas de escaso relieve.
Se encuentra en una zona predominantemente árida y existen algunas corrientes intermitentes, sin
embargo no se verán afectadas con el proyecto ya que no se impermeabilizará el suelo por las
actividades durante la operación y al final se realizará el reacomodo del suelo así como un programa de
reforestación. Además de ello la evaporación del sitio supera a la precipitación, no permitiendo que sea
una zona de recarga para acuíferos. La pendiente y condiciones del sitio, lo hacen una superficie que
facilita las labores de reforestación.
En cuanto a la superficie solicitada para autorización, se tiene en cuenta que el uso del suelo está
inherentemente ligado a la sustentabilidad del uso de los recursos naturales. Por lo tanto la intensidad
con la cual se modificará la cubierta vegetal es alta, no obstante se reubicarán individuos para asegurar
su supervivencia y se almacenará el material vegetal producto del despalme para poder utilizarlo al
termino del proyecto en la reforestación del sitio, lo cual determinará la persistencia del ecosistema y
por ende de los recursos y servicios que estos proporcionan.
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Fotografía 1.- Donde se observa el tipo de suelo y vegetación presente en el predio.
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II.4 Programa de trabajo
Tabla 1.- Cronograma de actividades del proyecto.

Acción
E

F

2013
M A M J J A S O N D

Gestiones preliminares
Caracterización del sitio y sus alrededores
Selección del sitio
Estudios asociados al proyecto (Topografía, Inventario
forestal, etc.)
Estudios y diseño (incluye presupuesto)
·Documento Técnico Unificado
· Presentación y resolución de las autoridades
ambientales competentes.

X
X
X
X
X
X
2014

· Presentación y resolución de las autoridades
ambientales competentes.
Preparación del sitio.
· Programa de reubicación de especies.
· Limpia y preparación del terreno
· Preparación del suelo de soporte
· Corte de taludes
Construcción de la infraestructura
·No hay construcciones
Operación
· Extracción del material
· Traslado al patio de almacenamiento
· Traslado a los lugares de destino
Abandono del sitio
· Retiro de maquinaria
· Limpieza de residuos sólidos.
· Reacomodo de suelo y reforestación

X

X

X
X
X
X
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X
X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X X X
X X X
X X X
2015

X X X X
X X X X
X X X X

III. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DEL PREDIO O CONJUNTO
DE PREDIOS Y DELIMITACIÓN DE LA PORCIÓN EN DONDE
SE PRETENDA REALIZAR EL CAMBIO DE USOS DE SUELO
A TRAVÉS DE PLANOS GEOREFERENCIADOS
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III UBICACIÓN Y SUPERFICIE DEL PREDIO O CONJUNTO DE PREDIOS Y
DELIMITACIÓN DE LA PORCIÓN EN DONDE SE PRETENDA REALIZAR
EL CAMBIO DE USOS DE SUELO A TRAVÉS DE PLANOS
GEOREFERENCIADOS
III.1 Ubicación del predio o conjunto de predios donde se ubica el proyecto.
El predio solicitado se ubica en el ejido Ventanillas perteneciente al municipio de San Pedro de las
Colonias, en el estado de Coahuila.
Desde el punto de vista hidrológico se ubica en la cuenca Hidrológico-Forestal RH 35 Mapimí, Cuenca
Valle El Hundido, Subcuenca el Sobaco.

III.2 Representación gráfica de la ubicación geográfica y geopolítica.
III.3 Ubicación y delimitación física de la superficie del proyecto
III.4 Indicar si el proyecto se ubica dentro de alguna modalidad de Área
Natural Protegida (ANP)
1.1.1 Áreas Naturales Protegidas Estatales.
Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de alguna Área Natural Protegida de índole federal,
estatal o municipal.
1.1.2 Regiones Terrestres Prioritarias.
Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), tienen como objetivo general determinar unidades estables,
desde el punto de vista ambiental en la superficie continental del territorio nacional, que destaquen la
existencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así
como una integridad ecológica funcional significativa donde, además, se tenga una posibilidad real de
conservación. En esta ocasión el proyecto denominado: Banco de materiales pétreos Ventanillas 1, se
encuentra fuera de estas regiones terrestres prioritarias, véase a continuación la siguiente figura:
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Figura 1.-Ilustra las regiones terrestres prioritarias de México.
Fuente.- Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias
de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.

1.1.3 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).
El listado de AICAS, incluye un total de 230 áreas, que incluyen más de 26,000 registros de 1,038 especies
de aves (96.3% del total de especies para México según el American Ornithologist’s Union). En relación al
sitio propuesto para el desarrollo del proyecto, se ubica fuera de algún área de Importancia para la
Conservación de las Aves, lo cual se puede apreciar en la siguiente figura:
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Figura 2.- Que ilustra la ubicación de las áreas de Importancia para la conservación de las aves (AICAS).
Fuente.-Áreas de importancia para la conservación de aves. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento
y uso de la Biodiversidad. México.

1.1.4 Regiones Hidrológicas Prioritarias.
En el año de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo
de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las
características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para
establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el
desarrollo de planes de investigación, conservación, aprovechamiento y manejo sostenido de los
recursos naturales. El lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto, se encuentra incluido en la RHP
49 Valle Hundido, la cual abarca una extensión de 7551.24 km2.
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Figura 3.- Que ilustra las regiones hidrológicas prioritarias (RHP).
Fuente.-Arriaga Cabrera, L., V. Aguilar Sierra, J. Alcocer Durand, R. Jiménez Rosenberg, E. Muñoz López, E. Vázquez
Domínguez (coords.). 1998. Regiones hidrológicas prioritarias. Escala de trabajo 1:4 000 000. 2ª. Edición. Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.

Está RHP cuenta con características diversas como clima muy seco semicálido con lluvias en verano.
Temperatura media anual 18-22oC. Precipitación total anual de 100-300 mm; evaporación de 2 500 mm.
Como actividad principal se encuentra la ganadería y la producción de sal; dentro de su biodiversidad se
encuentra: tipos de vegetación: matorral subinerme, matorral sarco-crasicaule, matorral desértico
micrófilo, vegetación halófila y mezquital. Flora característica de Hilaria mutica, Larrea tridentata,
Prosopis glandulosa. La mayoría de los organismos no han sido estudiados. Riqueza de cactáceas, reptiles
y mamíferos en riesgo.
Dentro de la problemática que presenta se tiene:



La modificación del entorno: sobrepastoreo, erosión, escasa recarga de acuíferos,
sobreexplotación del manto freático.
Contaminación: por aguas residuales domésticas.
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Uso de recursos: especies de tilapia y ganado bovino introducidos. Caza furtiva y colecta ilegal de
cactáceas. Uso de suelos para ganadería y extracción de sal.

Conservación: La zona no se ha estudiado bien, pero es evidente la sobreexplotación de mantos
freáticos y la contaminación por aguas residuales. Falta un inventario biológico y conocimiento de la
limnología; monitoreo y estado actual de grupos biológicos conocidos; estudio de las aguas
subterráneas; dinámica poblacional de especies sensibles a alteraciones del entorno. Se recomienda
incluir a los organismos en los monitoreos de la calidad del agua, evaluar los recursos acuáticos en
términos de disponibilidad (calidad y cantidad) y regular los límites máximos de extracción, considerar el
agua como recurso estratégico (hay escasez). Conservación de suelos y de acuíferos, manejo de
microcuencas.
En este sentido podemos mencionar que el tipo de minería que se pretende llevar a cabo es diferente a
la que actualmente causa el mayor impacto en dicha región, además de que la superficie solicitada a CUS
es relativamente pequeña en relación a la RHP y como ya se mencionaba la solicitud de la presente
autorización se encuentra sujeta a la implementación de una serie de medidas preventivas y de
mitigación, lo cual determinará la persistencia del ecosistema y por ende de los recursos y servicios que
estos proporcionan.
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Fotografía 2.- Que muestra el sitio y el área de influencia del proyecto.

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS
Y BIOLÓGICOS DE LA CUENCA
HIDROLÓGICO-FORESTAL
EN DONDE SE UBIQUE EL PREDIO.
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IV DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA
CUENCA HIDROLÓGICO-FORESTAL EN DONDE SE UBIQUE EL PREDIO.
IV.1 Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el
proyecto.
La delimitación del área de estudio es muy importante, ya que los elementos físicos y biológicos que se
encuentran contenidos en ella, serán analizados en función de las interacciones que se presenten entre
éstos elementos con las actividades que se realizarán durante el desarrollo del proyecto.
De forma armónica con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la
delimitación del área de estudio se realizará considerando ya sea la cuenca, subcuenca o microcuenca
hidrológico-forestales donde se ubicará el proyecto.
En este caso particular, el área de estudio está delimitado por la subcuenca El Sobaco, en los apartados
siguientes se describen sus características más importantes.

IV.2 Caracterización y análisis de la Cuenca Hidrológico-Forestal.
El agua por las implicaciones sociales, económicas y políticas de su manejo, y por la incertidumbre de las
variables que determinan el comportamiento del ciclo natural que globalmente la reproduce y recicla,
debe ser considerada un asunto estratégico y de seguridad nacional por todos los países y gobiernos.
La gestión mexicana actual del agua es integral; y reconoce a las cuencas hidrográficas y a los acuíferos,
como las unidades territoriales más apropiadas para lograr su manejo eficaz, razón por la cual la
delimitación del área de influencia se acotó a la superficie de la subcuenca hidrográfica El Sobaco,
ubicada en la parte sur de la cuenca Valle Hundido.
En el subsistema de la hidrología superficial, la precipitación se considera como una entrada, una vez
eliminada el agua interceptada, el volumen restante se transforma en escurrimiento sobre la superficie
del terreno, el cual a su vez llega al sistema de drenaje del área de captación para formar el
escurrimiento superficial; parte de estos escurrimientos saldrán del subsistema como infiltración al
subsistema subterráneo o bien como escurrimiento por medio de los sistemas de drenaje regionales que
finalmente llegan al océano.
El sitio de estudio se encuentra dentro de la región hidrológica número 35 (RH 35), mejor conocida como
Mapimí, la cual se encuentra localizada en el Norte del país, cubre parcialmente los Estados de Coahuila,
Durango y Chihuahua. Esta región hidrológica está limitada al Norte, Oriente y Poniente por la región
hidrológica número 24 Bravo-Conchos y al Sur con la región hidrológica número 36 Nazas-Aguanaval. La
superficie que ocupa comprende un área total de 64,630.8 kilómetros cuadrados.
Su sistema hidrológico está constituido principalmente por arroyos con cauces no bien definidos
prácticamente en todo el año, los cuales forman cuencas hidrológicas endorreicas (cerradas).
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De forma adicional, en base a cálculos realizados por especialistas, cuyos resultados fueron publicados
en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Julio de 2008, se tiene que esta región hidrológica
presenta una disponibilidad media anual total de las aguas superficiales no comprometidas de 161,718
millones de metros cúbicos (Hm3). Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que
se señala en este apartado, se realizaron respecto de la poligonal publicada en la edición del DOF
mencionada previamente, se concluyó que la cuenca hidrológica Valle Hundido tiene una superficie de
aportación de 7,736.4 kilómetros cuadrados, y se ubica en la parte Sur Oriente de la región hidrológica
número 35 Mapimí, se ubica en su totalidad dentro del Estado de Coahuila. Esta cuenca abarca un
conjunto de llanuras desérticas (bolsones) los cuales están limitados por parteaguas que fluctúan entre
los 1100 y 1800 msnm Los nombres de los llanos son: Valle El Hundido, Valle El Sobaco y Valle
Buenavista. Tiene como subcuencas intermedias: El Hundido (35AA) y El Sobaco (35AB). En la cuenca de
valle hundido se tiene un volumen disponible de agua de 2,534 Hm3 a la salida de la cuenca.
De forma aunada, el sitio de estudio se localiza dentro de la subcuenca El Sobaco, la cual abarca una
extensión de 2387.87Km2 (Tabla 2), como herramienta auxiliar para el cálculo de estos parámetros se
utilizó el simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas (SIATL), la subcuenca linda al este con la
subcuenca El Hundido, al oeste linda con la cuenca L. del Rey, en específico con la subcuenca charcos de
risa, al noroeste con la subcuenca L. de la Leche y al sur con la RH Nazas-Aguanaval (36).
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Tabla 2 Características de la subcuenca El Sobaco, Cohauila, Mex.

Subcuenca El Sobaco
Propiedad

Valor

Clave de subcuenca compuesta
Clave de Región Hidrográfica
Nombre de Región Hidrográfica
Clave de Cuenca
Clave de Cuenca Compuesta
Nombre de Cuenca
Clave de Subcuenca
Nombre de Subcuenca
Tipo de Subcuenca
Perímetro (km)
Área (km2)
Densidad de Drenaje
Coeficiente de Compacidad
Longitud Promedio de flujo superficial de la Subcuenca (km)
Elevación Máxima en la Subcuenca (m)
Elevación Mínima en la Subcuenca (m)
Pendiente Media de la Subcuenca (%)
Elevación Máxima en Corriente Principal (m)

RH35Ab
RH35
MAPIMÍ
A
A
VALLE EL HUNDIDO
b
El Sobaco
ENDORREICA
365.59
2387.82
3.3955
2.1098
0.07362685907819172434
2300
860
22.39
1760
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Elevación Mínima en Corriente Principal (m)
Longitud de Corriente Principal (m)
Pendiente de Corriente Principal (%)
Sinuosidad de Corriente Principal

850
60975
1.492
1.30232838771289
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Ilustración 1 Subcuenca El Sobaco, Coahuila, México

IV.2.1 Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del sistema ambiental
de la cuenca.
IV.2.2 Medio físico.
IV.2.2.1 Fisiografía
El proyecto se comprende dentro de la provincia fisiográfica número 5, esta provincia está situada en el
este del país, tiene dirección noroeste-sureste, inicia en el sur del estado de Texas y justo al norte de la
ciudad de Monterrey en el estado de nuevo león, tiene un giro hacia el oeste y después hacia el norte,
continua hacia el sur a Veracruz hasta su punto de contacto con el eje Neovolcánico.
El tipo de roca es más común es su superficie es la sedimentaria, principalmente de origen marino. Estas
rocas fueron levantadas y plegadas siguiendo un eje con dirección aproximada sur-norte.
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Ilustración 2 Provincias fisigráficas de México, escala 1: 000 000.

Dentro de la provincia fisiográfica número 5 se localiza la subprovincia fisiográfica de la sierra de la paila,
que consta de un conjunto de sierras y bolsones amplios, de drenaje interno, con bajadas y abarca
dentro del estado de Coahuila 19,229.68 km2, que representan el 12.68% de la superficie total estatal. En
su parte occidental se tiene el bolsón conocido como Valle Buenavista, limitado al oeste por la sierra de
Tlahualilo y al este con las elevaciones llamadas de Albardienta, que alcanza 1 800 msnm En el oriente se
tiene la sierra de la Paila propiamente, de estructura dómica y flancos suaves, excepto en el noroeste,
donde es afectado por un fallamiento. Tres bolsones, con pisos a menos de 1 000 m s.n.m., llamados
valles de El Sobaco, El Hundido y el de San Marcos y Los Pinos ocupen el norte de la subprovincia. La
dominancia de las calizas es casi completa en la sierra, excepto en el valle de San Marcos y Los Pinos,
donde afloran rocas volcánicas basálticas sobre un área de consideración.
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Ilustración 3 Subprovincias de la Sierra Madre Oriental.

IV.2.2.2 Clima
En la subcuenca se presentan tres tipos de climas diferentes, de manera general so climas secos en
donde la evaporación supera con un amplio margen a la precipitación, estas son características típicas
de los climas presentes en el norte del país.
Uno de los climas presentes es el BSokw este es un clima de características áridas, presenta una
temperatura media anual entre 12°C y 18°C, registrando una temperatura del mes más frío entre -3°C y
18° C, y una temperatura del mes más caliente menor de 22°C; las lluvias de verano se presentan del 5%
al 10.2% del total de la precipitación anual, precipitación invernal escasa. Tiene presencia de canícula y
con marcha de la temperatura tipo Ganges.
Otro clima presente en la subcuenca es representado en la cartografía como BSohw, de igual manera
presenta características áridas, la temperatura varía entre 18°C y 22°C, la temperatura del mes más frío
es menor de18°C, la temperatura del mes más caliente es mayor de 22°C; presenta lluvias de verano
menores al 5% al 10.2% anual y presencia de canícula. Se presenta en sierras aisladas de altitud superior
a 1500 msnm. Los inviernos son secos y con temperaturas extremosas.
En el sito del proyecto se presenta el clima Bwhw, es un clima muy árido, el índice de aridez de Lang
indica que se encuentra en una zona desértica, semicálido con lluvias en verano, los días más calurosos
registrados fueron el 29 de mayo y el 17 de junio de 1996 con 46°C. En invierno las temperaturas se
acercan a los 0°C y en ocasiones lleva a estar por debajo de esa temperatura y la precipitación es baja, el
día más frío registrado fue el 27 de febrero de 1995 con -17°C.
IV.2.2.3 Geología Física
Con base en la cartografía de INEGI y recorridos de campo, se determinó que en la microcuenca se
presentan tres tipos de formaciones geológicas, en primer lugar tenemos una mezcla de roca caliza, cuya
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nomenclatura es Ki(Cz), esta formación se dio durante la era mesozoica, más específicamente en el
cretácico inferior, la caliza es una roca roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de
calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita (MgCO3) y
otros carbonatos, en ocasiones contiene pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita,
siderita, cuarzo, etc., que modifican el color y el grado de coherencia de la roca. El carácter
prácticamente monomineral de las calizas permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características
físicas y químicas fundamentales de la calcita: presenta una dureza en la escala de Mohs es de 3 (la
escala va de 1 a 10) y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico,
esta es el único tipo de roca presente en el sitio de estudio de todos los descritos en este apartado.
En segundo lugar tenemos la presencia de lutitas y areniscas Pe(lu-ar), cuya formación ocurrió durante el
periodo precámbrico, estas rocas de igual manera son rocas sedimentarias, la lutita es una roca
sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del limo, estas rocas detríticas de grano
fino constituyen más de la mitad de todas las rocas sedimentarias, es una roca que presenta fisilidad,
esto es la propiedad de dividirse fácilmente en capas finas a lo largo de poco espaciados, más o menos
planas, y aproximadamente paralelas a la superficie, en este caso está asociada con areniscas, las cuales
son rocas sedimentarias detríticas formadas en ambientes marinos, fluviales o de origen eólico, exhiben
una textura clástica y generalmente son de grano fino, es decir, el tamaño de partícula es de un diámetro
inferior a los 2 milímetros, están conformadas por fragmentos de roca o minerales, principalmente
cuarzo, calcita, micas o algún feldespato que pueden estar acompañados por otros, como la magnetita.
La base cementante puede ser calcáreo, silíceo, de óxido de hierro, arcilloso o dolomítico. Su color es
variable según el contenido mineral de la roca. Una de las características principales es que presenta
matriz bien estratificada y definida, e incluso llega a exhibir marcas de oleaje o de las dunas fosilizadas
en ella.
De forma adicional, también se presenta un conglomerado Ts(cg), el cual tuvo su origen durante el
periodo del terciario superior, el conglomerado tiene la característica de ser una roca sedimentaria de
tipo detrítico formada en su mayoría por clastos redondeados tamaño grava o mayor a 2 mm, dichos
clastos redondeados pueden corresponder a cualquier tipo de roca. Los conglomerados se pueden
esencialmente subdividir en dos tipos; algunos tienen un alto grado de escogimiento, es decir, de
una litología limitada y con poca matriz, mientras que en el caso contrario los conglomerados con poco
escogimiento son más heterogéneos en cuanto a su litología y exhiben gran cantidad de matriz.
IV.2.2.4 Geología histórica
Las rocas más antiguas corresponden a un basamento conocido como Coyote Plutón (PpsGt) constituido
por granitoides de edad Pérmico cuya edad oscila entre 250 y 266 millones de años (m.a.).
Hacia la cima de la columna se continúa con el depósito de la formación Treviño, que consiste en caliza
con miólidos y rudistas de color gris claro, esta formación se presenta en las partes altas de las sierras de
Las Delicias y La Candelaria.
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La porción final de de la cubierta sedimentaria presenta la formación Indidura, conformada por lutita
calcárea y caliza arcillosa en capas delgadas con numerosas capas intercaladas con calizas de estratos
más gruesos.
Los ejes estructurales de las rocas mesozoicas, derivados de la tectónica compresiva del Terciario Inferior
(Orogenia Laramide), presentan una tendencia NW-SE y EW, encontrándose afectados por una falla de
desplazamiento lateral que corre a lo largo de los bordes meridional y occidental de la Plataforma de
Coahuila, así como por una serie de fallas distensivas que configuraron una serie de altos y bajos
estructurales (“Basin and Range”), en donde los eventos distensivos ocurridos en el Mioceno Temprano
(24 a 20 m.a.) y Plioceno-Pleistoceno (2 a 1.2 m.a.), jugaron un papel importante en la zona de estudio ya
que ocasionaron el fallamiento normal de la región, depositándose gruesos paquetes de sedimentos
clásticos en los bajos estructurales.
Como evento más reciente, en el holoceno existen depósitos de aluvión en los arroyos (Qhoal),
depósitos lacustres (Qhola) y yesos (QhoY) en las lagunas de Mayrán y El Sobaco.
En la zona el Caracol, ubicada en la laguna del Sobaco, cuenta con un área de 14 Km 2 para la explotación
del calcio de concha y caracoles sepultados en los sedimentos.
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Ilustración 4 Estratigrafía presente en el área.
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IV.2.2.5 IV.2.2.4 Geología del subsuelo
Se encuentran materiales granulares distribuidos a lo largo de todo el valle que corresponden con
sedimentos de ambientes aluviales, fluviales y lacustres. Los primeros se encuentran localizados en las
inmediaciones de las sierras, en donde llegan a desarrollar espesores de 100 a 250 m y extensiones
laterales de 2.5 hasta 5 km, conformando una geometría lenticular, interdigitándose 10 lateralmente con
los sedimentos fluviales de facies de planicies de inundación. Por otra parte, en las zonas donde se
encuentran los bajos estructurales, se considera que las facies de abanicos aluviales alcanzaron a
conformar cuerpos granulares de 150 a 700 m, debido a la actividad de las fallas normales.
Los sedimentos depositados como producto del transporte de los ríos Nazas y Aguanaval en facies de
canales, bancos de arenas y planicies o llanuras de inundación, constituyen gran parte del volumen del
material granular que rellenó el valle de la Laguna. Las facies de canales asociadas al río Nazas se
encuentran distribuidas principalmente a lo largo de una franja orientada N-S, entre la ciudad de Gómez
Palacio y la población de Tlahualilo de Zaragoza, la amplitud de esta franja es de 25 km,
aproximadamente. En lo que respecta a las facies de planicies de inundación, representadas por clásticos
del tamaño de arenas, limos y arcillas, éstas constituyen el mayor volumen de sedimentos depositados a
lo largo de toda la extensión del acuífero, comparativamente con las facies de canales fluviales y
lacustres. Los valores de permeabilidad en estos cuerpos de sedimentos son menores a los que
presentan los lentes de gravas y arenas de las facies de canales.
IV.2.2.6 Edafología
Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de
la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres
vivos que se asientan sobre ella. Por su extensión esta cuenca presenta una gran diversidad edáfica
donde predominan los siguientes tipos de suelos:
Tabla 3 Suelos presentes en la subcuenca El Sobaco.

Litosol
Regosol

Solonchak

Xerosol

Suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un
estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche.
Suelos minerales débilmente desarrollados en materiales no consolidados que
no tienen horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en
gravas, extendidos en tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas y
semiáridas y en terrenos montañosos. En las subcuencas son utilizados para
pastoreo extensivo.
Son suelos asociados frecuentemente con materiales parentales altamente
calcáreos, característica de zonas áridas y semiáridas, donde la deficiencia en
humedad impide el lavado de sustancias solubles como sales y carbonatos y
por tanto, se acumulan a lo largo de su perfil formando una capa impermeable
conocida como “caliche” y horizonte petrocálcico. En estos suelos se
desarrollan matorrales xerófilos (SEMARNAT 2009a).
Son de color claro con poca materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o
carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. Debido a las condiciones
áridas donde se distribuyen, presentan por lo general bajo contenido de
materia orgánica y nitrógeno.
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Yermosol háplico

Fluvisol

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas para el grupo. Los
más fértiles de este subgrupo son los que tienen elevado contenido de
material calcáreo.
Suelos que presentan propiedades flúvicas, es decir, aluviales o similares.

IV.2.3 Hidrología
IV.2.3.1 Hidrología superficial
Debido al tipo de clima presente en el sitio descrito anteriormente, en la zona únicamente existen
corrientes de agua intermitentes, es decir que solo conducen agua cuando ha llovido recientemente y de
forma ulterior vuelve estar seco.
La subcuenca El Sobaco es una cuenca endorreica, presenta tres grandes arroyos los cuales fluyen y
convergen en la parte baja de la misma; no se presentan corrientes con alguna conexión con otra cuenca
o subcuenca hidrográfica.
Para el cálculo del volumen de agua conducido por los arroyos de la subcuenca se utilizó la máxima
cantidad de lluvia (ilustración 5) para un periodo de retorno de 10 años, en este caso se obtuvo una
precipitación de 64.2 mm, se estimó el caudal de cada arroyo que llega hasta la parte baja de la cuenca
de manera independiente.
El escurrimiento se define como el agua de precipitación que circula sobre o bajo la superficie terrestre y
que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. En la totalidad de la
subcuenca se presenta un coeficiente de escurrimiento con valores entre 0 y 5%.

Ilustración 5 Lluvia probabilistica

Como se observa en la figura anterior, el arroyo 1 ocupa la sección oriental de la subcuenca, en su punto
con menor elevación es capaz de conducir un gasto de 32.5 m 3/s, de manera general su flujo es con
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dirección oeste hasta converger con otras corrientes superficiales, causando la formación de diversos
cuerpos de agua.
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Ilustración 6Señalización del Arroyo 1 en la subcuenca El Sobaco
Tabla 4 Características del Arroyo 1 de la subcuenca El Sobaco.

Arroyo 1
propiedad

valor

Elevación máxima
Elevación media
Elevación mínima
Longitud
Pendiente Media
Tiempo de Concentración
Área Drenada
Periodo de Retorno
Coeficiente de escurrimiento
Lluvia
Intensidad de Lluvia
Caudal pico

1724 m
1287 m
850 m
61267 m
1.4265 %
484.14 (minutos)
492.8 km2
10 años
3%
64 mm
7.93 mm/h
32.56 m3/s
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El arroyo 2 presenta dos grandes ramales que confluyen en un solo punto, estos tienen un flujo desde el
occidente y desde la parte sur de la cuenca, en conjunto, pueden aportar un gasto de casi 36 m 3/s
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Ilustración 7 Señalización del Arroyo 2 en la subcuenca El Sobaco
Tabla 5 Características del Arroyo 2 de la subcuenca El Sobaco.

Arroyo 2
propiedad

valor

Elevación máxima
Elevación media
Elevación mínima
Longitud
Pendiente Media
Tiempo de Concentración
Área Drenada
Periodo de Retorno
Coeficiente de escurrimiento
Lluvia
Intensidad de Lluvia
Caudal pico

1346 m
1098 m
850 m
45164 m
1.0982 %
423.61 (minutos)
474.46 km2
10 años
3.00 %
64 mm
9.06 mm/h
35.82 m3/s
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El arroyo 3 ocupa la parte norte de la subcuenca y es capaz de aportar mayor volumen que los descritos
anteriormente casi duplicando su gasto esto se debe en parte al gran número de corrientes tributarias
así como al la mayor extensión del área drenada.
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Ilustración 8 Señalización del Arroyo 3 en la subcuenca El Sobaco.

Arroyo 3
propiedad

valor

Elevación máxima
Elevación media
Elevación mínima
Longitud
Pendiente Media
Tiempo de Concentración
Área Drenada
Periodo de Retorno
Coeficiente de escurrimiento
Lluvia
Intensidad de Lluvia
Caudal pico

1760 m
1305 m
850 m
60975 m
1.4924 %
469.78 (minutos)
994.06 km2
10 años
3%
64 mm
8.17 mm/h
67.67 m3/s

Ilustración 9 Características del Arroyo 3 de la subcuenca El Sobaco.
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En caso de presentarse una precipitación con las características mencionadas anteriormente, estos tres
arroyos en conjunto podrán presentar una descarga de hasta 136 m 3/s, esto es una cantidad
considerable de agua, por lo que el punto más bajo de la subcuenca puede considerarse como
susceptible a inundaciones; esta característica no afectara al predio ni las actividades que se pretenden
realizar debido a que hay una distancia de casi 22 km entre estos puntos.
IV.2.3.2 Hidrología subterránea
Acuífero Las Delicias
Justo bajo la subcuenca El Sobaco se encuentra el acuífero denominado Las Delicias que cuenta con una
clave 0525, el área que abarca es de 2,128.11km2. Como se puede apreciar en la Figura cubre la
subcuenca casi en su totalidad.
Según el acuerdo en el que se dan a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual
de las aguas subterráneas publicado el 14 de diciembre del 2001 en el Diario Oficial de la Federación, la
recarga media anual del acuífero es de 6.2 millones de m3 y cuenta con un volumen de extracción de
agua subterránea consignado en estudios técnicos de 14.1 millones de m 3.
El acuífero tiene el fenómeno de salinización de suelos y aguas salobres, que se entiende como cualquier
forma de incremento en la concentración de sales, más solubles que el yeso, que se produzca en la
solución del suelo y que se manifieste por un incremento de la conductividad eléctrica de la misma. Este
fenómeno se debe básicamente a la presencia de evaporitas en el acuífero. La disponibilidad media
anual de agua subterránea es de 4.0507 millones de m3. El acuífero tiene un déficit con valor cero.
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Figura. Plano de la subcuenca El Sobaco y el acuífero Las Delicias.
IV.2.4 Medio biológico.
IV.2.4.1 Flora de la cuenca
Dentro de la subcuenca El Sobaco se encontraron diversos tipos de vegetación, a continuación se
describen junto a sus características principales.
Matorral submontano. Superficie 2, 925, 055 hectáreas. Este tipo de matorral se encuentra
generalmente entre los límites de los matorrales áridos, bosques de encino y la selva baja caducifolia,
principalmente en las partes bajas de ambas vertientes de la Sierra Madre Oriental, desde Nuevo León,
San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Rara vez se encuentra por arriba de los 2,000 m.s.n.m. También
se encuentra en pequeñas elevaciones en Durango, Coahuila y Nuevo León. Las especies más frecuentes
que forman este matorral son: Helietta parviflora, Cordiaboissieri, Mimosa leucaenoides, Quercus
fusiformis, Neopringlea integrifolia y Pithecellobium brevifolium.
Matorral desértico micrófilo. Este matorral se establece por lo general, sobre suelos de aluvión, que son
profundos y han sido acarreados por la acción del agua, de las partes altas de las sierras y acumulados en
las llanuras. Las especies características son: Larrea tridentata (gobernadora), Flourencia cernua
(hojasen), Opuntia leucotricha (nopal duraznillo), Opuntia streptacantha (nopal cardón), Prosopis
laevigata (mezquite) y Yucca filifera (palma china).
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Matorral desértico rosetófilo.Es un matorral, en el que hay una agrupación de elementos xerófilos, que
se distingue por el predominio de individuos con hojas en forma de roseta, caso típico los agaves. Entre
las especies que se presentan predominan el Agave lechuguilla (lechuguilla), Agave striata (espadín),
Hechtia glomerata (guapilla) y Dasylirion acrotriche (sotol).
Vegetación halófila. La vegetación característica de suelos con alto contenido de sales solubles puede
asumir formas diversas, florística, fisonómica y ecológicamente muy disímiles, pues pueden dominar en
ella formas herbáceas, arbustivas y aun arbóreas. Tal hecho se debe, al menos en parte, a que los suelos
salinos se presentan en condiciones climáticas variadas y además a que también las características
edáficas varían tanto en lo que concierne a la cantidad y tipo de sales, como a la reacción (pH), textura,
permeabilidad, cantidad de agua disponible, etc.
La especies representativas del estrato herbáceo herbáceas son: Canavalia maritima, Diodia crassifolia,
Ipomoea pescaprae, Jouvea pilos y Pectis arenaria; mientras que en el estrato arbustivo se tiene: Acacia
cymbispina, Acanthocereus pentagonus, , Prosopis juliflora y Stegnosperma cubense.
IV.2.4.2 Fauna de la cuenca
Los vertebrados son un subfilum dentro de los cordados, se caracteriza por tener un eje esquelético
llamado cuerda dorsal, que en los vertebrados se ha transformado en la columna vertebral. Los
vertebrados son los cordados con mayor importancia.
En la subcuenca El Hundido se presenta una gran variedad de vertebrados, algunos de ellos de gran
tamaño, en las páginas siguientes, se presenta una identificación y listado de las especies cuyo hábitat
y/o zona de influencia se localiza en dicha subcuenca.
IV.2.4.2.1 Mamíferos
El grupo de los mamíferos (Mammalia) es el más conocido de los vertebrados; las hembras tienen
glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. La mayoría pare crías vivas exceptuando al
ornitorrinco y los equidnas, quienes ponen huevos y, salvo algunas excepciones, tiene su cuerpo cubierto
de pelo. Debido a que han desarrollado una serie de formas para desplazarse, se han diseminado y
diversificado ampliamente en diversos hábitats (tierra, aire y agua). Su éxito se debe, en gran medida, a
su habilidad para mantener una temperatura corporal constante, a pesar de los cambios en las
condiciones externas.
Se trata de un taxón monofilético; es decir, todos descienden de un antepasado común que se remonta a
finales del Triásico, hace más de 200 millones de años; este grupo presenta una gran diversidad y habitan
casi en todas las regiones del planeta; a este grupo pertenece la fauna terrestre de mayor tamaño.
Actualmente se reconocen 4,381 especies en el mundo; México ocupa el tercer lugar en diversidad de
mamíferos (488 especies) después de Indonesia (667) y Brasil (578).
Dentro de este gran grupo de animales los más representativos en la subcuenca se presentan a
continuación:
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Tabla 6 Mastofauna presente en la zona

FAMILIA
Antilocapridae
Tayassuidae
Canidae
Canidae
Canidae
Canidae
Antrozoidae
Mormoopidae
Erethizontidae
Geomyidae
Bovidae
Cervidae
Cervidae
Cervidae
Didelphidae
Soricidae
Leporidae
Leporidae
Leporidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Procyonidae
Procyonidae
Procyonidae
Ursidae
Felidae
Felidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Heteromyidae
Heteromyidae
Heteromyidae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae

GENERO
Antilocapra
Tayassu
Canis
Canis
Urocyon
Vulpes
Antrozous
Mormoops
Erethizon
Thomomys
Bison
Cervus
Odocoileus
Odocoileus
Didelphis
Notiosorex
Lepus
Sylvilagus
Sylvilagus
Conepatus
Mephitis
Mustela
Taxidea
Bassariscus
Nasua
Procyon
Ursus
Lynx
Puma
Eumops
Nyctinomops
Nyctinomops
Myotis
Myotis
Myotis
Pipistrellus
Dipodomys
Chaetodipus
Perognathus
Neotoma
Neotoma
Peromyscus
Sigmodon
Sigmodon

ESPECIE
Antilocapra americana
Tayassu tajacu
Canis latrans
Canis lupus
Urocyon cinereoargenteus
Vulpes velox
Antrozous pallidus
Mormoops megalophylla
Erethizon dorsatum
Thomomys umbrinus
Bison bison
Cervus elaphus
Odocoileus hemionus
Odocoileus virginianus
Didelphis virginiana
Notiosorex crawfordi
Lepus californicus
Sylvilagus audubonii
Sylvilagus floridanus
Conepatus mesoleucus
Mephitis macroura
Mustela frenata
Taxidea taxus
Bassariscus astutus
Nasua narica
Procyon lotor
Ursus americanus
Lynx rufus
Puma concolor
Eumops perotis
Nyctinomops femorosaccus
Nyctinomops macrotis
Myotis ciliolabrum
Myotis thysanodes
Myotis velifera
Pipistrellus hesperus
Dipodomys merriami
Chaetodipus penicillatus
Perognathus flavus
Neotoma albigula
Neotoma goldmani
Peromyscus nasutus
Sigmodon hispidus
Sigmodon ochrognathus

NOMBRE COMUN
Berrendo
Pecari de collar
Coyote
Lobo gris
Zorra gris
Zorra desértica
Murciélago desértico norteño
Murciélago barba arrugada norteño
Puercoespín Norteamericano
Tuza Mexicana
Bisonte Americano
Ciervo común
Venado burra
Venado cola blanca
Tlacuache norteño
Musaraña desértica norteña
Liebre cola negra
Conejo del desierto
Conejo serrano
Zorrillo narigón norteño
Zorrillo listado del sur
Comadreja cola larga
Tlalcoyote
Cacomixtle norteño
Coatí norteño
Mapache común
Oso negro
Lince americano
Puma
Murciélago con bonete mayor
Murciélago cola suelta de bolsa
Murciélago cola suelta mayor
Miotis cara negra
Miotis bordado
Miotis mexicano
Pipistrelo del oeste Americano
Rata canguro de Merriam
Ratón de abazones desértico
Ratón de abazones sedoso
Rata cambalachera garganta blanca
Rata cambalachera de Goldman
Ratón de Nuevo México
Rata algodonera crespa
Rata algodonera nariz amarilla
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Sciuridae
Ammospermophilus
Sciuridae
Spermophilus
Phyllostomidae
Choeronycteris
Phyllostomidae
Leptonycteris
Phyllostomidae
Leptonycteris
Fuente: CONABIO

Ammospermophilus interpres
Spermophilus mexicanus
Choeronycteris mexicana
Leptonycteris curasoae
Leptonycteris nivalis

Ardilla antílope Texana
Ardillón Mexicano
Murciélago trompudo
Murciélago hocicudo de Curazao
Murciélago hocicudo mayor

IV.2.4.2.2 Avifauna
Las aves se caracterizan principalmente por sus adaptaciones al vuelo. Sus huesos son huecos y
modificados, lo que es más evidente en sus extremidades anteriores, en las que se fusionan formando
las alas y su cuerpo está cubierto de plumas.
Las aves mexicanas son un grupo particularmente importante ya que nuestro país ocupa el 8vo. lugar
mundial en cuanto a número de especies (según los autores 1,100 aproximadamente), pues se presenta
una mezcla de avifauna de origen neártico y neotropical, así como un número importante de
endemismos (más de 100 del total de especies mexicanas, lo que equivale a un 9% aproximado).
Las aves presentan un caso particular para determinar su hábitat debido a su facilidad y gran rango de
movilidad, por lo que es posible que haya intercambio de material genético con la ornitofauna de la
Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa debido a su proximidad con el sitio se estima que en el
área cohabiten más de 420 especies de aves; algunas de las especies que registrada en la zona son las
siguientes:
Tabla 7 Avifauna en la subcuenca El Sobaco

Nombre científico

Nombre común

Coragyps atratus
Cathartes aura
Circus cyaneus
Accipiter cooperii
Parabuteo unicinctus
Buteo swainsoni
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Falco mexicanus
Falco sparverius
Caracara cheriway
Himantopus mexicanus
Recurvirostra americana
Actitis macularius
Phalaropus tricolor
Zenaida macroura
Columba livia
Geococcyx californianus
Tyto alba

Zopilote Común
Zopilote Aura
Gavilán Rastrero
Gavilán de Cooper
Aguililla Rojinegra
Aguililla de Swainson
Aguililla Aura
Aguililla Cola Roja
Halcón Mexicano
Cernícalo Americano
Caracara Quebrantahuesos
Candelero Americano
Avoceta Americana
Playero Alzacolita
Falaropo Pico Largo
Paloma Huilota
Paloma Doméstica
Correcaminos Norteño
Lechuza de Campanario
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Bubo virginianus
Athene cunicularia
Asio otus
Archilochus alexandri
Selasphorus rufus
Chloroceryle americana
Picoides scalaris
Empidonax occidentalis
Sayornis nigricans
Myiarchus cinerascens
Tyrannus couchii
Vireo vicinior
Corvus cryptoleucus
Corvus corax
Eremophila alpestris
Campylorhynchus brunneicapillus
Salpinctes obsoletus
Polioptila caerulea
Polioptila melanura
Sialia mexicana
Toxostoma curvirostre

Búho Cornudo
Tecolote Llanero
Búho Cara Café
Colibrí Barba Negra
Zumbador Rufo
Martín Pescador Verde
Carpintero Mexicano
Mosquero Barranqueño
Papamoscas Negro
Papamoscas Cenizo
Tirano Silbador
Vireo Gris
Cuervo Llanero
Cuervo Común
Alondra Cornuda
Matraca del Desierto
Chivirín Saltarroca
Perlita Azulgris
Perlita del Desierto
Azulejo Garganta Azul
Cuitlacoche Pico Curvo

IV.2.4.2.3 Herpetofauna
Es el conjunto de toda la fauna correspondiente a reptiles y anfibios que existe en una zona geográfica
determinada. Los reptiles son vertebrados con piel escamosa, seca, queratinizada y gruesa; su piel es
mudada periódicamente en función del crecimiento y o necesidad del espécimen; algunas especies son
estrictamente terrestres, mientras que otras pueden estar constantemente en el agua y su respiración es
únicamente mediante vía pulmonar (Burnie, 2003).
En México se han descrito 872 especies de reptiles y se considera como el segundo país con mayor
biodiversidad de este grupo, siendo únicamente superado por Australia.
Los anfibios pasan su vida entre el agua y la tierra, su piel desnuda tiene numerosas glándulas, cuyas
secreciones ayudan a protegerla manteniéndola húmeda cuando se encuentran fuera del agua. Además
secretan sustancias pegajosas útiles en el apareamiento o tóxicas que amedrentan a sus depredadores.
Se estima hay cerca de 7,044 especies de anfibios en el mundo; el número de especies de anfibios en
México se estima en 382 (Frost, 2013) y se considera el quinto país con mayor diversidad de anfibios en
el mundo.
La tabla siguiente. Menciona algunas de las especies que habitan en el sitio de estudio que van desde
salamandras, serpientes, ranas etc.
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Tabla 8 Herpetofauna presente en la subcuenca El Sobaco.

Nombre científico
Bufo cognatus
Bufo debilis insidior
Gastrophryne olivacea
Scaphiopus couchii
Apalone spinifera emoryi
Kinosternon flavescens

Nombre común
Sapo
Sapo verde
Rana pajarito
Sapo
Tortuga de caparazón blando
Tortuga pecho quebrado amarilla

Aspidoscelis gularis scalaris
Coleonyx brevis
Cophosaurus texanus scitulus
Crotaphytus collaris
Eumeces obsoletus
Gambelia wislizenii
Holbrookia approximans
Sceloporus edbelli
Sceloporus magister bimaculosus
Crotalus atrox
Crotalus lepidus
Crotalus molossus
Crotalus scutulatus
Oxybelis aeneus
Pantherophis emoryi emoryi
Rhinocheilus lecontei tessellatus
Salvadora deserticola
Thamnophis marcianus marcianus

Lagartija punteada
Gecko bandeado
Lagartija sin orejas
Lagarto de collar
Salamanquesa de llanura
Lagarto leopardo
Perrola de arenales
Lajartija
Lagarto espinoso manchado
Cascabel diamantada del oeste
Cascabel azul
Víbora de cascabel
Víbora de cascabel del Mohave
Serpiente bejuca
Serpiente ratonera
Serpiente de hocico largo
Serpiente de hocico moteado curveado
Jarretera ajedrezada

IV.2.4.2.4 Fauna acuática
Los peces son animales vertebrados acuáticos, recubiertos por escamas y dotados de adaptaciones
específicas para el nado como son las aletas. Su respiración se produce principalmente por branquias
situadas en las hendiduras de la faringe.
En México se han documentado 259 Familias de las 515 reconocidas (Nelson, 2006) para todo el mundo,
esto es poco más del 50% del total. De todas las especies registradas en México, la Carta Nacional
Pesquera incluye 543 especies sujetas a aprovechamiento o que se encuentran regidas por algún
régimen comercial.

Tabla 9 Fauna acuática presente en la subcuenca El Sobaco.

Nombre científico
Astyanax mexicanus

Nombre común
Perrito del agua
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Ciprinella xanthicara
Dionda episcopa
Ictalurus lupus
Ciprinodon atrorus
Gambusia longispinis
Gambusia marshi
Xiphophorus gordoni
Micropterus salmoides
Lepomis megalotis
Etheostoma lugoi
Cichlasoma minckleyi
Cichlasoma cyanoguttatum
Tilapia sp.
Ciprinus carpio
Hemicromis sp.

Lisa
Carpa del Bravo
Bagre lobo
Cachorrito del Bolsón
Guayacón de cuatrociénegas
Pez mosquitero
Espada de Cuatrociénegas
Lobina
Mojarra del sol
Dardo de cuatrociénegas
Mojarra de cuatrociénegas
Mojarra
Mojarra tilapia, M. africana
Carpa
Pez joya

41

V. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PREDIO QUE INCLUYA
LAS FINES A QUE ESTE DESTINADO, CLIMA, TIPO DE SUELO,
PENDIENTE MEDIA, RELIEVE, HIDROGRAFÍA Y TIPOS
DE VEGETACIÓN Y FAUNA.

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1

V DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PREDIO QUE INCLUYA LAS
FINES A QUE ESTE DESTINADO, CLIMA, TIPO DE SUELO, PENDIENTE
MEDIA, RELIEVE, HIDROGRAFÍA Y TIPOS DE VEGETACIÓN Y FAUNA.
V.1 Clima.
La climatología del lugar obtenida mediante un software dedicado a clasificar datos climatológicos que
se ingresan en base a la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García desarrollado por el
Biólogo Pablo Leautaud Valenzuela. El software corre en el símbolo del sistema de Windows (CMD),
donde se ingresan los datos de la estación (nombre y altura), precipitación promedio mensual, y
temperatura promedio mensual. Se utilizaron las normales climatológicas de 1951 al 2010 de la estación
San Francisco del Valle del Servicio Meteorológico Nacional, con código de estación: 00005036, y
coordenadas: 26°49’39’’, -102°43’30’’; a una altura de 900msnm. Los resultados fueron los siguientes:
Clima:
Mes más lluvioso:
Mes más seco
Mes más cálido
Mes más frío
Precipitación anual total
Temperatura media anual
Índice de aridez de Lang (PA/TA)
% precipitación en invierno
% precipitación en verano
Meses con temperatura mayor a 10°C
Oscilación anual de temperatura

BWh’(h)w(e’)g
Agosto (44.9mm)
Marzo (4.1mm)
Junio (28.4°C)
Enero (12.7°C)
235.6mm
21.8°C
10.8
9.4
58.9
12
15.7°C

Este tipo de clima se caracteriza porque las precipitaciones anuales son inferiores a la evaporación. El
sitio no presenta eventos significativos de granizo, niebla o tormentas eléctricas. Es un clima muy árido,
el índice de aridez de Lang indica que se encuentra en una zona desértica, semicálido con lluvias en
verano, los días más calurosos registrados fueron el 29 de mayo y el 17 de junio de 1996 con 46°C. En
invierno las temperaturas se acercan a los 0°C y en ocasiones lleva a estar por debajo de esa
temperatura y la precipitación es baja, el día más frío registrado fue el 27 de febrero de 1995 con -17°C.
Para ilustrar mejor el comportamiento del sitio, ya que la variación de temperaturas es amplia, se
presenta una tabla de las temperaturas máximas y mínimas normales.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Temperatura Temperatura
máxima (°C) mínima (°C)
21.7
3.6
24.3
5.2
28.4
8.8
32.6
12.8
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Mayo
35.8
17.3
Junio
37.3
19.4
Julio
36
19.8
Agosto
35.9
20.1
Septiembre
34.3
18
Octubre
30.7
14.6
Noviembre
27.4
10.5
Diciembre
22.5
5.7
El comportamiento de los vientos se describe utilizando los datos de la estación del INIFAP Rancho las
Mercedes (25.684,-103.001), en San Pedro, debido a que es la más cercana con estos registros. Para el
análisis de los datos se utiliza el programa WRPlot View. La rosa de los vientos obtenida fue la siguiente:
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La mayor velocidad del viento registrada abarca los meses de enero a mayo, llegando a 2 m/s. De julio a
diciembre las velocidades de viento disminuyen alcanzando los 0.5 m/s.

V.2 Suelo:
En el predio se presentan dos tipos de suelos diferentes, en primer lugar tenemos al Xerosol háplico,
este suelo tiene la característica de ubicarse en zonas áridas, Son de profundidad moderada, aunque
existen pequeñas áreas en que son profundos. Su origen es aluvial en las llanuras y coluvio-aluvial en las
bajadas. El material materno consiste de sedimentos que se han originado, de manera fundamental, a
partir de roca caliza, la cual da colores claros a estos suelos debido a la baja precipitación en la zona y al
bajo contenido de materia orgánica; son de textura media, el término háplico se refiere a que el suelo no

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1
presenta alguna característica adicional como el enriquecimiento con algún mineral como calcio, hierro
así como el desarrollo de horizontes extraordinariamente profundos.
De manera adicional en el predio se presenta un regosol calcárico; este es un suelo poco profundo,
usualmente menor de 50 cm debido a que la mayoría de ellos presenta fase lítica, evitando así un mayor
desarrollo de horizontes, se han dado casos en pequeñas áreas en las cuales se presenta cementación de
caliche o yeso. Algunos regosoles muestran efervescencia de carácter fuerte a muy fuerte cuando se les
agrega ácido clorhídrico diluido debido a la presencia de carbonatos dentro de los 50 cm superficiales del
suelo (Regosol calcárico) y otros no presentan ninguna otra característica diagnóstica excepto que tienen
un buen contenido de nutrientes minerales (Regosol éutrico).

V.3 Pendiente media:
El porcentaje para la pendiente media donde se localiza el predio propuesto para el cambio de uso de
suelo es de 7.84% con una altura máxima s.n.m de 1097 metros y una mínima s.n.m de 1097 metros, con
una extensión aproximada para este cálculo de 102 metros tomando como referencia las curvas de nivel
buscando que entre ellas estén en diferentes alturas para el trazo de esta sección.
En el caso del predio se ubica en la parte media de la cuenca entre valores que oscilan de los 1400 a
1000 metros s.n.m. para la región hidrológica número 35 (RH35) MAPIMÍ.

V.4 La Hidrografía
V.5 Tipos de vegetación:
El uso de suelo y vegetación actual conforme al INEGI en el predio es forestal, y cuenta con vegetación
de tipo matorral desértico rosetófilo. Este tipo de vegetación cubre el 0.175% de la superficie del país, es
denominado así por las especies con hojas dispuestas en roseta, con o sin espinas, sin tallo aparente o
bien desarrollado. Pueden ser de dos tipos principales: los magueyales o los izotales. Los magueyales se
presentan sobre suelos francamente rocosos (a veces arenosos) de las zonas áridas y semiáridas de todo
México. Generalmente se le encuentra en xerosoles de laderas de cerros de origen sedimentario, en las
partes altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados en zonas áridas y semiáridas.
En el predio se encontraron magueyales del género Agave (Agave lechuguilla, Agave asperrima)
utilizados para la fabricación de fibras naturales útiles en cordelería y jarciería en general, bebidas
alcohólicas, y alimento para ganado. Existe una gran población de gobernadora (Larrea tridentata),
frecuentemente llamado chaparral, se utiliza como un suplemento herbal y como remedio medicinal a
pesar de su toxicidad. También se encontraron distintas especies del género Opuntia, y sangre de drago
(Jatropha dioica) que es utilizada como medicamento tópico y planta esotérica.
En el predio no se encontraron especies listadas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.
En este sentido, y habiéndose detectado la presencia de yacimientos de material pétreo en el subsuelo
del sitio del proyecto, es posible aprovechar este potencial a través de la extracción de materiales.
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V.6 Fauna:
Dentro de las 4.2 Ha del predio se presenta solamente una fracción de la fauna y diversidad de la
cuenca, entres las especies encontradas se listan en los apartados siguientes.
V.6.1 Mamíferos
El grupo de los mamíferos se encuentra dominado por animales de talla chica como diversas especies de
ratones y conejos. Las especies de mayor tamaño son los depredadores como el lince, el lobo gris, y el
puma.
Tabla 10 Mastofauna encontrada en el predio.

NOMBRE CIENTÍFICO
Conepatus mesoleucus
Urocyon cinereoargenteus
Thomomys umbrinus
Taxidea taxus
Didelphis virginiana
Peromyscus nasutus
Perognathus flavus
Sigmodon ochrognathus
Sigmodon hispidus
Puma concolor
Erethizon dorsatum
Pipistrellus hesperus
Notiosorex crawfordi
Choeronycteris mexicana
Nyctinomops macrotis
Myotis thysanodes
Procyon lotor
Canis lupus
Lynx rufus
Lepus californicus
Canis latrans
Sylvilagus floridanus
Sylvilagus audubonii
Mustela frenata
Nasua narica
Bassariscus astutus
Ammospermophilus interpres

NOMBRE COMUN
Zorrillo narigón norteño
Zorra gris
Tuza Mexicana
Tlalcoyote
Tlacuache norteño
Ratón de Nuevo México
Ratón de abazones sedoso
Rata algodonera nariz amarilla
Rata algodonera crespa
Puma
Puercoespín Norteamericano
Pipistrelo del oeste Americano
Musaraña desértica norteña
Murciélago trompudo
Murciélago cola suelta mayor
Miotis bordado
Mapache común
Lobo gris
Lince americano
Liebre cola negra
Coyote
Conejo serrano
Conejo del desierto
Comadreja cola larga
Coatí norteño
Cacomixtle norteño
Ardilla antílope Texana

V.6.2 Avifauna
El predio cuenta con una gran variedad de especies de avifauna. La mayor parte de las especies son
migratorias, por lo que se encuentran solo en ciertos periodos del año.
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Tabla 11 Avifauna encontrada en el predio.

Nombre científico

Circus cyaneus
Buteo albonotatus
Caracara cheriway
Himantopus mexicanus
Recurvirostra americana
Actitis macularius
Phalaropus tricolor
Zenaida macroura
Tyto alba
Bubo virginianus
Archilochus alexandri
Selasphorus rufus
Empidonax occidentalis
Sayornis nigricans
Myiarchus cinerascens
Vireo vicinior
Corvus cryptoleucus
Corvus corax
Eremophila alpestris
Campylorhynchus brunneicapillus
Salpinctes obsoletus
Polioptila melanura
Sialia mexicana

Nombre común
Gavilán Rastrero

Aguililla Aura
Caracara Quebrantahuesos
Candelero Americano
Avoceta Americana
Playero Alzacolita
Falaropo Pico Largo
Paloma Huilota
Lechuza de Campanario
Búho Cornudo
Colibrí Barba Negra
Zumbador Rufo
Mosquero Barranqueño
Papamoscas Negro
Papamoscas Cenizo
Vireo Gris
Cuervo Llanero
Cuervo Común
Alondra Cornuda
Matraca del Desierto
Chivirín Saltarroca
Perlita del Desierto
Azulejo Garganta Azul

V.6.3 Herpetofauna
En la herpetofauna del predio destaca las especie Crotalus atrox, ya que es considerada la más peligrosa
de Estados Unidos. Varias de las especies se encuentran dentro del algún estatus de protección.
Tabla 12 Herpetofauna presente en el predio.

Nombre científico
Aspidoscelis gularis scalaris
Coleonyx brevis
Cophosaurus texanus scitulus
Crotaphytus collaris
Eumeces obsoletus
Gambelia wislizenii
Holbrookia approximans
Sceloporus edbelli
Sceloporus magister bimaculosus
Crotalus atrox

Nombre común
Lagartija punteada
Gecko bandeado
Lagartija sin orejas
Lagarto de collar
Salamanquesa de llanura
Lagarto leopardo
Perrola de arenales
Lajartija
Lagarto espinoso manchado
Cascabel diamantada del oeste
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Crotalus molossus
Crotalus scutulatus
Oxybelis aeneus
Pantherophis emoryi emoryi

Víbora de cascabel
Víbora de cascabel del Mohave
Serpiente bejuca
Serpiente ratonera

V.6.4 Fauna acuática
El predio no cuenta con cuerpos de agua permanentes que brinden de un hábitat a especies acuáticas,
por lo que no existe fauna de este tipo.
Especies con estatus según la NOM-059-SEMARNAT-2010
Las 13 especies que potencialmente se encuentran en el área y que están incluidas en la norma Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de
especies en riesgo; publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2010,
cuadro 22, o que la bibliografía más reciente las coloca en un estatus especial se incluyen en el siguiente
listado; y en él se señala su estatus de conservación y su distribución.
Nombre científico
Mamíferos
Taxidea taxus
Choeronycteris mexicana
Canis lupus
Herpetofauna
Coleonyx brevis
Crotaphytus collaris
Gambelia wislizenii
Crotalus atrox
Crotalus scutulatus

Nombre común

Estatus

Distribución

Tlalcoyote
Murciélago trompudo
Lobo gris

Amenazada (A)
Amenazada (A)
En peligro de extinción (E)

No endémica
No endémica
No endémica

Cuija texana
Lagartija de collar
Lagartija leopardo narigona
Víbora de cascabel del oeste
Víbora de cascabel

Sujeta a protección especial (Pr)
Amenazada (A)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)
Sujeta a protección especial (Pr)

No endémica
No endémica
No endémica
No endémica
No endémica

V.7 Socioeconomía
El municipio más cercano al punto de interés es San Pedro de las Colonias, a 50.6km de distancia por la
carretera México 30 “San Pedro de las Colonias – Cuatro Ciénegas”. Cuenta con una población total de
102,650 habitantes, de los cuales 51,393 son hombres y 51,257 son mujeres.Existen 161 personas
hablantes de lengua indígena de 5 años y más. El municipio se caracteriza por tener una mayor
participación en el sector económico terciario, después se encuentra el sector secundario y al final el
sector primario.
Tabla. Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010
Indicadores
de
Total
participación económica

Hombres

Mujeres

%
Hombres

%
Mujeres
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Población
económicamente
activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Población no
económicamente activa

36,150

27,891

8,259

77.15

22.85

32,223
3,927

24,536
3,355

7,687
572

76.14
85.43

23.86
14.57

40,501

10,280

30,221

25.38

74.62

Existen 25,285 viviendas particulares habitadas de las cuales el 89.74% cuenta con drenaje y el 98.48%
posee luz eléctrica. El 9.52% de las viviendas no tienen agua entubada y el 9.49% aún utilizan leña y
carbón para cocinar alimentos.
La mayoría de las viviendas son casas (93.67%), el resto son departamentos, y vecindades. Se presentan
muy pocas viviendas de azotea, locales no construidos para habitación, viviendas móviles, y refugios; la
suma de sus porcentajes apenas llega a 0.36%.
Tabla. Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010.
Número
cuartos

de

Porcentaje
de
viviendas particulares
habitadas
4.01
14.47
27.37
28.18
15.16
6.38
2.31
1.05

1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
4 cuartos
5 cuartos
6 cuartos
7 cuartos
8 cuartos
9
y
más
0.77
cuartos

El grado de marginación municipal es bajo (-0.9018), y su rezago social municipal muy bajo (-1.0525). En
el municipio el 5.74% de la población vive en pobreza extrema.
Los principales cultivos sembrados son de alfalfa verde, avena forrajera y chile verde, representando
estos el 15.31% de la superficie sembrada. En producción ganadera, la mayor producción de volumen de
carne es de bovino, caprino, y porcino.
De las 561 localidades que tiene el municipio solo 3 de ellas se encuentran en un ámbito urbano: San
Pedro, Concordia, y Luchana.
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Tabla. Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010.
Condición de derechohabiencia
Derechohabiente
Seguro
Pemex,
popular o
Población total
ISSSTE Defensa
Total
IMSS
ISSSTE
para una
estatal o
nueva
Marina
generación
Hombres 386,429 291,648 201,037 27,679 932
57,142 1,163
Mujeres 410,581 322,934 214,880 34,540 1,124 69,242 986
Total
797,010 614,582 415,917 62,219 2,056 126,384 2,149

No
No
Institución Otra
derechohabiente especificado
privada
institución

9,106
8,710
17,816

1,704
1,756
3,460

92,829
85,642
178,471

1,952
2,005
3,957

Las localidades más cercanas a la zona de influencia son: El Caracol (Mina de Calcio), Puerto Ventanillas,
La Casita del Cañón,Rampahuala (mina), y La Candelaria. Según el Catálogo de Localidades de la
Secretaría de Desarrollo Social, la única localidad que presenta población es La Candelaria, con dos
habitantes. El Caracol, Rampahuala, y La Casita del Cañón tienen estatus de inactivas, y Puerto
Ventanillas presenta baja actividad.
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VI ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS
FORESTALES DERIVADAS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO
VI.1 Describir la metodología utilizada para la estimación del volumen por
especie.
Con el fin de estimar las existencias reales de las especies que existen en el área propuesta para realizar
el cambio de uso de suelo en terreno forestal, se realizó un muestreo sistemático de la vegetación
existente en el área del predio.
Para la realización del muestreo forestal, una vez seleccionada el área con el equipo y material necesario
para la toma de datos de campo, se realizó un recorrido por el área propuesta para el cambio de uso de
suelo de terrenos forestales para el desarrollo del Proyecto denominado Banco de materiales pétreos la
ventanillas 1, en donde se pone a consideración el desarrollo de un proyecto de actividades mineras,
para la construcción ampliación mediante la construcción de terracerías de la carretera; Cuatrociénegas
- San Pedro, En el Estado de Coahuila ubicado en un predio comprendido en el Municipio de San Pedro
de las Colonias en el Estado de Coahuila, México.
El levantamiento de datos de campo se realizó mediante el muestreo sistemático, se utilizaron sitios de
muestreo de forma circular, con una superficie de 1000 metros cuadrados, se levantó información en
dos sitios de muestreo, representando una intensidad de muestreo del 4.73 %. Se tomaron datos de
vegetación y de las características físicas del predio, con la finalidad de contar con la información
existente en este. Una vez que se obtuvo la información se interpretó y se calculó la hectárea tipo para el
polígono con la finalidad de estimar la cantidad de vegetación a remover en la superficie propuesta para
el cambio de uso de suelo, así como las especies presentes.
Para la toma de datos de campo se utilizaron los siguientes instrumentos: cinta métrica para la medición
del cable utilizado, brújula para el control de rumbos, GPS (Sistemas de Posicionamiento Global), para la
georeferenciación de los sitios levantados, cables, pintura, libreta de campo, carta topográfica, cámara
fotográfica digital, machetes y camioneta Pick-up..

VI.2 Estimar el volumen por especie por predio o predios y no únicamente por
hectárea.
Para cuantificar el número de especies, se realizó muestreo sistemático, se utilizaron parcelas como
unidad muestral, por el área relativamente pequeña, se realizó una línea que incluyó dos sitios de
muestreo sobre la parte central del predio.
En base a los datos obtenidos en el muestreo forestal, se obtuvo la cantidad de plantas por especie y por
grupo que se describe a continuación en el cuadro siguiente
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Tabla 13 Que ilustra la cantidad de plantas a remover por especie existentes en el polígono.

Nombre científico

Nombre común

Prosopis glandulosa

Número de individuos
Hectárea tipo

Total en el predio

Mezquite

20

85

Fouquieria splendes

Ocotillo

20

85

Mammillaria sp.

Mamilaria

45

192

Opuntia cantabrigiensis

Nopal cuijo

65

277

Opuntia imbricata

Coyonoxtle

90

384

Opuntia tunicata

Perro

150

640

Opuntia leucotricha

Nopal duraznillo

185

789

Euphorbia candelilla

Candelilla

210

896

Parthenium incanum

Hierba ceniza

395

1685

Agave asperrima

Maguey

1310

5590

Larrea tridentata

Gobernadora

2160

9217

Jatropha dioica

Sangre de grado

4240

18092

Agave lechuguilla

Lechuguilla

11940

50948

20830

88882

Total

La cantidad total de plantas no maderables a remover en la superficie propuesta para el cambio de uso
de suelo es de 88882. En el predio no existen especies forestales maderables y no maderables, que
representen un interés comercial.
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Para el análisis de los datos es una práctica común establecer los valores base por unidad de superficie
para cada especie, en este caso se utiliza la hectárea para este fin debido a que es una unidad
ampliamente utilizada en el sector agrícola-forestal.

VI.3 Identificar el volumen total por especie, aquellos correspondientes a las
materias primas comercializables.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Lechuguilla
Gobernadora
Coyonoxtle
Mezquite
(de renuevo)
Ocotillo
Nopal cuijo
Nopal duraznillo

Agave lechuguilla
Larrea tridentata
Opuntia imbricata
Prosopis glandulosa
Fouquieria splendes
Opuntia cantabrigiensis
Opuntia leucotricha

TOTAL DE
ABUNDANCIA LN DE LA
PLANTAS
RELATIVA
ABUNDANCIA
A REMOVER
(PI)
RELATIVA LN (PI) (PI) X LN (PI)
2388 0.562146893
-0.575992088 -0.323792163
432 0.101694915
-2.285777975 -0.232451997
18 0.004237288
-5.463831805
-0.02315183
4
4
13
37

0.00094162
0.00094162
0.003060264
0.008709981

-6.967909202
-6.967909202
-5.789254205
-4.74328565

-0.00656112
-0.00656112
-0.017716644
-0.041313929
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Maguey
Agave asperrima
262 0.061676083
-2.785859059 -0.171820874
Perro
Opuntia tunicata
30 0.007062147
-4.953006181 -0.034978857
Sangre de grado
Jatropha dioica
848 0.199623352
-1.611322927 -0.321657684
Mamilaria
Mammilaria sp.
9 0.002118644
-6.156978986 -0.013044447
Candelilla
Euphorbia candelilla
42 0.009887006
-4.616533945 -0.045643697
Hierba ceniza
Parthenium incanum
79 0.018596987
-3.98475571 -0.074104449
TOTAL
4248
1
-56.90241694 -1.312798811
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, en el predio propuesto para el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, no existen especies forestales maderables, con interés comercial. Con respecto a las
especies no maderables, estas también carecen de valor comercial, por lo que no se aprovechan por los
dueños del predio para comercializarlas.

VI.4 Biodiversidad en el predio
DATOS OBTENIDOS DEL PREDIO
Riqueza S =

13

H´ calculada =
H max = Ln S =

1.31
2.56

Equidad (J) = H/Hmax =

0.51

H max - H calculada =
1.25
Según el índice de Shannon, para el proyecto presenta un índice de diversidad de 1.31, resultando
favorable para el cambio de uso del suelo donde se llevara a cabo las actividades extractivas.
Asimismo, el ecosistema de la cuenca presenta una equititividad de 0.51, esto nos dice que la
distribución de individuos por especie es más homogénea por lo que se puede afirmar que, la presencia
de especies dominantes es reducida.
Con base en los índices de diversidad obtenidos en el cálculo para la vegetación, se determina que el
ecosistema por afectar es apto para el desarrollo de las actividades propuestas a lo largo de este estudio
Documento Técnico Unificado (DTU).
En conclusión es que realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del
presente proyecto, no compromete la biodiversidad de la flora del ecosistema en el que se ubica el
predio propuesto para el cambio de uso de suelo.

VI.5 Indicar la estimación del valor económico de los recursos biológicos por
especie, sean estos maderables o no maderables.
Con la información obtenida sobre la vegetación existente en el área propuesta para cambio de uso de
suelo, se identificaron y cuantificaron el número de plantas por especie que se distribuyen en la
superficie por afectar.

54

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1
Para poder realizar una estimación económica de los recursos forestales existentes, se definieron las
especies que tienen algún uso ecológico y demanda en el mercado, que le den un valor económico, por
lo que, las especies que pueden llegar a tener una importancia y valor económico, se describen en el
siguiente cuadro

Nombre común
Mezquite
(de renuevo)
Ocotillo
Mamilaria
Nopal cuijo
Coyonoxtle
Perro
Nopal duraznillo
Candelilla
Hierba ceniza
Maguey
Gobernadora
Sangre de grado
Lechuguilla
TOTAL

Nombre científico
Prosopis glandulosa
Fouquieria splendes
Mammilaria sp.
Opuntia cantabrigiensis
Opuntia imbricata
Opuntia tunicata
Opuntia leucotricha
Euphorbia candelilla
Parthenium incanum
Agave asperrima
Larrea tridentata
Jatropha dioica
Agave lechuguilla

total de plantas
a remover
4
4
9
13
18
30
37
42
79
262
432
848
2388
4248

Costo
unitario
($)
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
10
5
10

Valor total
($)

40
40
90
65
90
150
185
210
395
1310
4320
4240
23880
35015

Para efecto de los datos sobre costos de los productos se obtuvieron de información proporcionada por
los habitantes de las zonas aledañas al lugar donde se ubica el proyecto.

VI.6 Se reporta el valor independientemente si los productos resultantes son o
no comercializables.
Los recursos biológicos forestales resultantes del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, no son
comercializables, sin embargo se reporta la estimación económica, la cual es de $ 35,015.00
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VII PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO
1.2 Forma cómo se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales: Acciones que habrán de realizarse para la remoción total o
parcial de la vegetación forestal.
A partir de la necesidad de la extracción del material se inicia con las gestiones preliminares,
caracterizando el sitio de acuerdo a varios criterios como localización, cercanía al cliente final que es la
carretera Cuatrociénegas-San Pedro del Km 213+000 al 223+000, calidad y disponibilidad del material a
extraer, idoneidad del predio en términos físicos y ambientales, así como muy importante criterios
sociales relacionados con el entorno como la disponibilidad de mano de obra.
En base a ello se realizó la selección del sitio y a su vez una serie de estudios para analizar a detalle el
mismo, como topografía para determinar el volumen de suelo que se va a remover, el inventario forestal
para determinar el número y tipo de especies que se encuentran presentes en el predio, análisis del
material para determinar si cumple con las características adecuadas.
Como parte del procedimiento para solicitar la autorización en materia de cambio de uso de suelo así
como de impacto ambiental es que se realiza el presente Documento Técnico Unificado, el cual será
presentado a las autoridades correspondientes.
Una vez que se resolviera en sentido positivo está solicitud se iniciará con las actividades inherentes al
proyecto, divididas en tres etapas que se describen a continuación:
1.2.1 Preparación del sitio.
Durante esta etapa, ya se debe tener identificada previamente el área que se pretende intervenir, a
través de los estudios realizados, por lo tanto la primer actividad relacionada con la preparación del sitio
corresponde a la reubicación de especies, en un área previamente asignada de la franja de
amortiguamiento, se reubicarán especies de la familia de las cactáceas con una densidad de 9m 2 por
individuo.
Así también previo y durante estos trabajos se realizaran recorridos minuciosos por todo el polígono, con
el fin de detectar la posible existencia de madrigueras o nidos de fauna silvestre y provocar el
desplazamiento de ésta y/o en caso de ser necesario realizar su rescate y traslado hacia las áreas
aledañas, cabe mencionar que durante las visitas de campo para la caracterización del sitio no se detectó
alguno.
Una vez que se hayan reubicado estas especies de flora y se desplace a la fauna en caso de existir algún
individuo presente en el predio o sitio de anidamiento, se comenzarán los trabajos relacionados con la
limpia y preparación del terreno, que se refieren a un último recorrido en el cual se retiran del suelo
todos aquellos residuos inorgánicos que puedan encontrarse sobre el suelo, para evitar que se mezclen
con la materia orgánica que se remueva del suelo durante el despalme y que posteriormente será
almacenada también en un área de la franja de amortiguamiento.
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Una vez que se encuentre limpio el sitio se comienza con las labores de desmonte y despalme, con el
apoyo de maquinaria que implican el retiro de la vegetación y después el despalme que consistirá en
retirar la capa superficial del suelo, en aproximadamente 15 cm de capa orgánica, la cual será
almacenada en un lugar dentro de la misma superficie autorizada para el cambio de uso de suelo, para
su posterior utilización en las labores de restauración del sitio.
En función de lo anterior, se presenta el programa de trabajo, que incluye de forma calendarizada las
actividades del proyecto desde la preparación del sitio que incluye el retiro de vegetación, así como el
tiempo en el que se llevarán a cabo las medidas de mitigación durante el abandono del sitio.
Tabla 14.- Cronograma de actividades del proyecto.

Acción
E

F

2013
M A M J J A S O N D

Gestiones preliminares
Caracterización del sitio y sus alrededores
Selección del sitio
Estudios asociados al proyecto (Topografía, Inventario
forestal, etc.)
Estudios y diseño (incluye presupuesto)
·Documento Técnico Unificado
· Presentación y resolución de las autoridades
ambientales competentes.

X
X
X
X
X
X
2014

· Presentación y resolución de las autoridades
ambientales competentes.
Preparación del sitio.
· Programa de reubicación de especies
· Limpia y preparación del terreno
· Desmonte y despalme
· Corte de taludes
Construcción de la infraestructura
·No hay construcciones
Operación
· Extracción del material
· Traslado al patio de almacenamiento
· Traslado a los lugares de destino
Abandono del sitio
· Retiro de maquinaria
· Limpieza de residuos sólidos.
· Reacomodo de suelo y reforestación

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X X X
X X X
X X X
2015

X X X X
X X X X
X X X X
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1.2.2 Operación.
Una vez concluida la etapa de preparación del sitio, continua la segunda etapa en la que se realizará la
extracción del tepetate, utilizando maquinaria pesada, interviniendo en promedio una superficie de 0422-66.67 ha durante 10 meses.
La extracción del material se ejecutará una vez terminada la etapa de despalme y que el material a
explotar quede descubierto, este será aprovechado utilizando maquinaria pesada, almacenado en un
sitio previamente asignado y posteriormente trasladado directamente a los lugares de destino.
Es importante mencionar que durante las operaciones de extracción, no se llevarán a cabo obras de
reparación de maquinaria en el predio, si no que estas serán llevadas a un taller autorizado, para evitar la
segregación de algún residuo peligroso en el área del proyecto.
Por otra parte como parte de las medidas preventivas se instalará un baño portátil, del cual la empresa
arrendadora es la encargada de dar el destino final a los residuos; en cuanto a los RSU generados por los
trabajadores del proyecto, se instalarán en sitios estratégicos depósitos de basura con capacidad de 200
litros, para que tiren ahí los desechos que se generen por su comida, etc. separando orgánicos e
inorgánicos. Estos residuos serán llevados al tiradero municipal o relleno sanitario más cercano al sitio
del proyecto.
1.2.3 Abandono del sitio.
Las primeras actividades que comprende esta etapa son el retiro de la maquinaria, lo cual se considera
como medida preventiva, posteriormente se iniciará con un recorrido minucioso para la recolección y
retiro de cualquier residuo sólido producto de las actividades del proyecto que hubiera quedado en el
suelo por accidente.
Antes de abandonar el sitio, con la maquinaria pesada se desbalagará el suelo orgánico previamente
almacenado, en la superficie intervenida, para proceder a realizar el establecimiento de una plantación
con fines de restauración, utilizando especies nativas de la zona como son: Nopal cuijo, coyonoxtle,
nopal duraznillo, maguey, etc.

1.3 Período de tiempo desde su inicio hasta el término de la actividad de
eliminación de la cobertura forestal.
El periodo de tiempo desde el inicio hasta el término de la actividad de eliminación de la cobertura
forestal, será de 10 meses.

1.4 El plazo de ejecución permite a la autoridad determinar la vigencia de la
autorización.
El plazo de ejecución del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, incluyendo la preparación del
sitio y el abandono del sitio, será de 14 meses mismo que sí permite a la autoridad, en este caso a la
SEMARNAT, determinar la vigencia de la autorización.
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Fotografía 3.-´Zona donde se pretende realizar el Cambio de Uso de Suelo.
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VIII VEGETACIÓN QUE DEBA RESPETARSE O ESTABLECERSE PARA
PROTEGER LAS TIERRAS FRÁGILES
1.5 Identificar las tierras frágiles que pudieran presentarse en el área del
proyecto.
El terreno donde se propone realizar el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales para llevar a
cabo el proyecto denominado: “Banco de
materiales pétreos Ventanillas 1”, ubicado en el
ejido Ventanillas, en el municipio de San Pedro de
las Colonias en el estado de Coahuila, no presenta
tierras frágiles, que requieran ser protegidas
durante las diferentes actividades desde el inicio
hasta el abandono del sitio, debido a la poca
pendiente del terreno, que no sobrepasa el 7%, así
como a la escasa precipitación que se presenta en la
zona donde se ubica el proyecto, la cual no
sobrepasa los 400 mm al año.

1.6 Acciones de protección de la vegetación que deberá respetarse.
Como se mencionó en el párrafo anterior, en el predio propuesto para el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, no existen tierras frágiles, sin embargo al momento de la ejecución del cambio de
uso de suelo, se evitara causar daño a la vegetación existente en las áreas aledañas al predio.

1.7 En su caso la vegetación que deba establecerse para minimizar la pérdida
de tierras frágiles.
No será necesario establecer ninguna vegetación, toda
vez que se trata de un predio que no presenta tierras
frágiles.

Fotografía 4.- Ejemplo de vegetación.
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IX IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN
IMPACTOS AMBIENTALES

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

IX.1 Identificación de impactos.
Se utilizarán indicadores ambientales para cada interacción que será evaluada, lo cual permitirá
conocer la magnitud de los impactos esperados de acuerdo a la evaluación de la importancia y
significancia de las interacciones entre las actividades del proyecto y los atributos ambientales
prevalentes.
En la siguiente tabla se presenta la relación de indicadores de impacto, desglosada según los
distintos componentes del ambiente.
Factor ambiental
Agua
Aire

Suelo

Flora

Fauna

Paisaje
Sociales y
económicos

Componente ambiental
Dinámica hidráulica
Calidad del aire
Microclima
Ruido
Erosión
Contaminación
Drenaje superficial
Pérdida de cobertura
vegetal
(afectación
a
cactáceas,
herbáceas,
arbustivas)
Pérdida y desplazamiento
de fauna (afectación a reptiles,
aves, mamíferos)
Modificación del paisaje
natural
Ingresos públicos
Empleo
Molestias a la población

Indicador ambiental
No habrá afectación al escurrimiento
Concentración de partículas, humos y
gases contaminantes, generación de
ruido por uso de maquinaria y equipo.
Pérdida del sustrato, contaminación
del sitio, disminución del área de
absorción del agua en el sitio.
Superficie total a desmontar y
capacidad de restitución del área.

Tipos de especies de distribución
probable
Valor estético de la vista
Captación de recursos
Tiempo de ocupación
Aumento en la circulación de
vehículos en la zona, de partículas,
humos
y
gases
contaminantes,
generación de ruido por el uso de
maquinaria y equipo

Tabla 15. Identificación y descripción del impacto ambiental que ocasionara la obra proyectada.

IX.2 Caracterización de los impactos.
La caracterización de los criterios y los niveles de impacto se evalúan de -3 (alto impacto negativo)
a +3 (alto impacto positivo), los cuales se describen en las siguientes tablas:
Tabla 16. Criterios y nivel de impacto positivos (+) para actividades.IX.3. Valoración de los impactos.

Criterio de
Evaluación

Nivel de Impacto
1

2

3
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Intensidad

Baja:
El efecto no modifica o
modifica apenas
perceptiblemente el
ambiente para bienestar
de la población en general.

Media:
El efecto modifica en
forma evidente el ambiente
para beneficio de la
población en general.

Alta:
El efecto provoca
una modificación al
ambiente que destaca
por su beneficio a la
población en general.

Extensión

Reducida:
El efecto se manifiesta
sobre un área de tamaño
reducido con un beneficio
local del ecosistema o de
una unidad definida.

Mediana:
El efecto se manifiesta
beneficiando diferentes
partes del ecosistema o de
una unidad definida.

Amplia:
El efecto se
manifiesta
beneficiando en forma
generalizada el
ecosistema o una
unidad definida.

Momento

Corto:
Cuando el beneficio
dura menos de 1 mes.

Largo plazo:
Cuando el
beneficio dura más de 2
años.

Persistenci
a

Temporal:
Beneficio ambiental de
tiempo determinado.

Medio:
Cuando el beneficio
dura entre 1 mes y dos
años.
Permanente:
Beneficio ambiental de
duración indefinida.

Reversibilid
ad

Fácil:
El efecto benéfico
comienza a diluirse en
cuanto cesa el estímulo
siendo de difícil
recuperación o
irrecuperable.
Difícilmente Posible:
Es difícil y/o no se
justifica la introducción de
acciones que extiendan el
beneficio del estímulo.

Posibilidad
de introducir
medidas
Correctivas
“PC”

Media:
El efecto benéfico del
estímulo puede
mantenerse
indefinidamente por medio
de actividad humana.
Posible:
Existe la posibilidad de
introducir acciones
razonables que extiendan
el beneficio del estímulo
con resultados
satisfactorio.

Difícil:
El efecto benéfico
se mantiene estable
indefinidamente aun
cuando cese el
estímulo.
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Tabla 17 Criterios y nivel de impacto para actividades cuyo resultado es de afectación al entorno -Impactos Negativos (-)

Criterio de
Evaluación

Nivel de impacto
1
Baja:
El efecto no altera o no
pone en riesgo la
estabilidad del ambiente ni
es lesivo al bienestar de la
población en general.

2
Media:
El efecto provoca una
alteración evidente que
afecta la estabilidad del
ambiente sin ser
preocupante para la
población en general.

Reducida:
El efecto se manifiesta
sobre un área de tamaño
reducido con una
afectación local del
ecosistema o de una
unidad definida.
Corto:
Cuando el efecto dura
menos de 1 mes.

Mediana:
El efecto se manifiesta
afectando diferentes partes
del ecosistema o de una
unidad definida.

Persistenci
a

Temporal:
Efecto ambiental de
tiempo determinado.

Permanente:
Impacto ambiental de
duración indefinida.

Reversibilid
ad

Fácil:
El efecto puede
asimilarse por la acción
natural y poca actividad
humana.

Media:
El efecto puede
recuperarse por la acción
natural y actividad humana.

Posible:
Existe la posibilidad
razonable de introducir
medidas correctivas con
resultados satisfactorios.

Difícilmente Posible:
Es muy difícil y/o
costosa la introducción de
medidas correctivas que
garanticen resultados
satisfactorios.

Intensidad

Extensión

Momento

Posibilidad
de introducir
medidas
Correctivas
“PC”

Medio:
Cuando el efecto dura
entre 1 mes y dos años.

3
Alta:
El efecto provoca
una alteración que
afecta
significativamente al
ambiente y que
requiere de atención
especial.
Amplia:
El efecto se
manifiesta afectando
en forma generalizada
el ecosistema o una
unidad definida.
Largo plazo:
Cuando el efecto
dura más de 2 años.

Difícil:
El efecto es de muy
difícil recuperación o
irrecuperable.

Después de evaluar cada etapa y su correspondiente acción sobre el factor impactado, se realiza
un balance en cada una de ellas para evaluar en términos cuantitativos los impactos causados en
todo el proyecto.
IX.2.1 Escenario, describir el posible escenario modificado por la obra.
La etapa más crítica en cuanto a impactos negativos ambientales, por cantidad e intensidad será la
operación. Una de las actividades que mayor efecto negativo tendrá sobre el ecosistema será la
remoción de la vegetación y despalme, que derivará en cambios sobre la cobertura vegetal,
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erosión, calidad del aire y fauna. La etapa de operación tendrá principalmente efectos negativos
sobre el componente estético perceptual (paisaje), así como en atributos del medio físico como la
calidad del aire y los niveles sonoros; además de la geomorfología, sin embargo los efectos
positivos en el medio socioeconómico toman una gran importancia en esta etapa. Dentro de las
medidas de mitigación se propone el establecimiento de horarios de trabajo diurno, el rescate y
reubicación de especies y la rehabilitación y reforestación del sitio.
Además, la distribución del material extraído tendrá efectos sobre la calidad del aire, se propone
el uso de lonas para cubrir el material desde el banco hasta su destino final para evitar la emisión
de polvos y partículas finas.
El establecimiento de especies nativas en el programa de restauración y reforestación disminuirá
el efecto negativo al paisaje.
De acuerdo a la evaluación, se determinó que el medio socioeconómico se verá beneficiado, ya
que se generará empleo y una derrama económica para los pobladores, lo que traerá como
resultado una calidad de vida mejor para los habitantes, al otorgar un salario constante.

IX.3 Metodología y/o técnica para predecir y evaluar impactos
ambientales significativos asociados al proyecto.
La evaluación del impacto ambiental es el proceso para determinar los impactos ambientales
ocasionados por las diversas actividades de un proyecto. Estos pueden ser positivos o negativos y
de diferente importancia y magnitud. El objetivo último de esta evaluación consiste en el
desarrollo de un plan de gestión que permita prevenir, controlar, eliminar o mitigar los impactos
negativos identificados, y maximizar los positivos.
La identificación de los impactos ambientales potenciales fue dada por la experiencia
multidisciplinaria de un equipo de trabajo, con información proporcionada por el promovente y las
visitas de campo.
Para la evaluación de impactos ambientales existen diversas herramientas de fácil aplicación y de
mucha utilidad, entre las cuales se encuentran la Matriz de Leopold para determinar impactos de
Bojórquez et al (1998).
Como primer paso, se realizó una lista de las acciones relevantes del proyecto, así como los
factores y componentes del ambiente.
Posteriormente, se identificaron las interacciones ambientales mediante la Matriz de Leopold
modificada. Para la asignación de las categorías de impacto se usaron criterios y una escala de
valores para calificarlos. Se definieron los índices que se generan de acuerdo con la metodología
sugerida y el rango de valores para la clasificación del resultado de significancia. Por último, se
lleva a cabo la construcción de matrices de resultado (Matriz Cribada).
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Finalmente, se realizó un balance general del proceso de evaluación de impacto ambiental del
proyecto donde se obtienen las estadísticas y porcentajes por clase de impacto y por actividad;
donde la metodología propuesta es de tipo cualitativa, ya que no involucra una medición de los
cambios esperados, sino que éstos son interpretados en función de los criterios de caracterización.
Se utilizarán indicadores ambientales para cada interacción que será evaluada, lo cual permitirá
conocer la magnitud de los impactos esperados de acuerdo a la evaluación de la importancia y
significancia de las interacciones entre las actividades del proyecto y los atributos ambientales
prevalentes.
En la metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales se utilizaron la
Matriz de Leopold, donde la suma trata de un estándar de relación causa – efecto que añade a su
papel en la identificación de impactos, la posibilidad de mostrar la estimación de su valor y por
otro lado la matriz normalizada para determinar impactos adversos y benéficos. Ambos métodos
fueron ajustados, las frases del análisis fueron las siguientes:
1.- Lista de acciones relevantes.
En esta fase se clasificaron y sintetizaron las actividades relacionadas a las diferentes del proyecto,
es decir las acciones principales.
2.- Lista de factores y componentes ambientales.
Se realizó un inventario de los factores y componentes ambientales que podrían ser perturbados
por las actividades a realizar.
3.- Identificación de interacciones ambientales.
Se identificaron los beneficios y adversidades que podrían ser causadas por las actividades del
proyecto, se elaboró la Matriz de Leopold modificada.
En la matriz se ordenaron sobre las columnas las actividades del proyecto que se listaron en el
punto 1 de este apartado y sobre las filas se incluyen los componentes ambientales relacionados
en el punto anterior.
La interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales se señalaron
sombreando las celdas de interacción (positivo o negativo).
4.- Asignación de categorías de impacto.
Dentro de las de identificar las interacciones ambientales relevantes para las distintas etapas del
proyecto, se procederá a clasificar su impacto, considerando para ellos siguiente criterios:
Intensidad del impacto (I): representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre el
factor en el ámbito específico en que actúa.
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Extensión del impacto (E): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto.
Momento del impacto (MO): alude al tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor ambiental.
Persistencia (P): refleja el tiempo en supuestamente permanecería el efecto desde su aparición.
Reversibilidad (RV): hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilada por
entorno (de forma medible a corto, mediano o largo plazo) debido al funcionamiento de los
procesos naturales; es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción
por medios naturales.
Posibilidad de medidas Correctivas (PC): definida por la existencia y efectividad de medidas
correctivas a los impactos ambientales
La identificación de los criterios y los niveles de impacto se evalúan de -3 (altos impactos
negativos) a +3 (alto impacto positivo), los cuales se describen en las siguientes tablas:
Criterio
Evaluación

de

Nivel de Impacto
1

2

3

Baja:
El efecto no modifica o
modifica
apenas
perceptiblemente
el
ambiente para bienestar
de la población en
general.
Reducida:
El efecto se manifiesta
sobre un área de tamaño
reducido con un beneficio
local del ecosistema o de
una unidad definida.

Media:
El efecto modifica en
forma
evidente
el
ambiente para beneficio
de la población en general.

Alta:
El efecto provoca una
modificación
al
ambiente que destaca
por su beneficio a la
población en general.

Momento

Corto:
Cuando el beneficio dura
menos de 1 mes.

Medio:
Cuando el beneficio dura
entre 1 mes y dos años.

Persistencia

Temporal:
Beneficio ambiental de
tiempo determinado.

Permanente:
Beneficio ambiental
duración indefinida.

Fácil:
El
efecto
benéfico
comienza a diluirse en
cuanto cesa el estímulo

Media:
El efecto benéfico del
estímulo
puede
mantenerse

Intensidad

Extensión

Reversibilidad

Mediana:
Amplia:
El efecto se manifiesta El efecto se manifiesta
beneficiando
diferentes beneficiando en forma
partes del ecosistema o de generalizada
el
una unidad definida.
ecosistema o una
unidad definida.
Largo plazo:
Cuando el beneficio
dura más de 2 años.

de
Difícil:
El efecto benéfico se
mantiene
estable
indefinidamente aun
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siendo
de
recuperación
irrecuperable.
Posibilidad
de
introducir
medidas
Correctivas “PC”

difícil
o

indefinidamente
por
medio
de
actividad
humana.

Difícilmente Posible:
Es difícil y/o no se justifica
la
introducción
de
acciones que extiendan el
beneficio del estímulo.

Posible:
Existe la posibilidad de
introducir
acciones
razonables que extiendan
el beneficio del estímulo
con
resultados
satisfactorio.

cuando
estímulo.

cese

el

Tabla 18. Criterios y nivel de impacto positivos (+) para actividades.
Tabla 19 Criterios y nivel de impacto negativos (-) para actividades cuyo resultado es de afectación al entorno

Criterio de
Evaluación
Intensidad

Extensión

+Momento

Persistencia

Reversibilidad

Nivel de impacto
1

2

3

Baja:
El efecto no altera o no
pone en riesgo la
estabilidad del ambiente ni
es lesivo al bienestar de la
población en general.

Media:
El efecto provoca una
alteración evidente que
afecta la estabilidad del
ambiente sin ser
preocupante para la
población en general.
Mediana:
El efecto se manifiesta
afectando diferentes partes
del ecosistema o de una
unidad definida.

Alta:
El efecto provoca una
alteración que afecta
significativamente al
ambiente y que
requiere de atención
especial.
Amplia:
El efecto se manifiesta
afectando en forma
generalizada el
ecosistema o una
unidad definida.

Medio:
Cuando el efecto dura
entre 1 mes y dos años.

Largo plazo:
Cuando el efecto dura
más de 2 años.

Reducida:
El efecto se manifiesta
sobre un área de tamaño
reducido con una
afectación local del
ecosistema o de una
unidad definida.
Corto:
Cuando el efecto dura
menos de 1 mes.
Temporal:
Efecto ambiental de
tiempo determinado.

Permanente:
Impacto ambiental de
duración indefinida.

Fácil:
El efecto puede asimilarse
por la acción natural y poca
actividad humana.

Media:
El efecto puede
recuperarse por la acción
natural y actividad humana.

Difícil:
El efecto es de muy
difícil recuperación o
irrecuperable.
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Posibilidad de
introducir
medidas
Correctivas
“PC”

Posible:
Existe la posibilidad
razonable de introducir
medidas correctivas con
resultados satisfactorios.

Difícilmente Posible:
Es muy difícil y/o costosa la
introducción de medidas
correctivas que garanticen
resultados satisfactorios.

Después de evaluar cada etapa y su correspondiente acción sobre el factor impactado, se realiza
un balance en cada una de ellas para evaluar en términos cuantitativos los impactos causados en
todo el proyecto.
5.- Construcción de la matriz de resultados (Matriz Cribada).
Se elaboró la matriz con los datos asignados en las categorías de impactos, la cual se presenta a
manera de síntesis del proceso de evaluación.
6.- Calculo de índices y balance de impactos.
La valoración cuantitativa del impacto, importancia del efecto (IM), se obtiene a partir de la
valoración cuantitativa de los criterios explicados anteriormente y su expresión es la siguiente:
IM = ±[I+ E + MO + P + RV + PC]
Una vez que se obtiene la valoración cuantitativa de la importancia del efecto se procede a la
clasificación del impacto partiendo del análisis del rango de la variación de la mencionada
importancia del efecto.
-

Si el valor es menor o igual que 6 se clasifica como BAJA,
Si su valor es mayor que 6 y menor o igual que 12 se clasifica como MEDIA,
Cuando el valor oscila entre 12 y 18 la clasificación del impacto es ALTA

Para propósitos de evaluación, se consideró emplear el criterio de la “probabilidad de ocurrencia”,
estableciendo tres niveles: bajo, medio, y alto. Para facilitar la interpretación de las interacciones
se presentan dos Tablas Resumen, además cabe mencionar que los resultados de este proceso se
tabulan de manera independiente en dos Tablas Concentradoras.
Todo lo anterior con la finalidad de obtener un manejo e interpretación de la información, sin
involucrar sesgos intencionalmente dirigidos a una conclusión de interés, sino, el valorar de igual
forma las bondades y los perjuicios del proyecto al ecosistema donde se pretende su
establecimiento y desarrollo.
A continuación se presenta la Matriz de Cribado (matriz de identificación, descripción y evaluación
de impactos ambientales), esta se diseña de modo que integre las actividades del proyecto en los
impactos identificados. De esta forma se puede determinar cuáles son acciones que contribuyen a
producir el impacto, y por ende se debe intervenir en dichas actividades y modificarlas, si es
posible, para neutralizar o minimizar el impacto.
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IX.3 Valoración de los impactos.
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ETAPA

ACCIONES DEL
PROYECTO

Delimitación del
predio

Desmonte y
despalme
Preparación
del sitio

Reubicación de
especies

FACTOR AMBIENTAL

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILILDAD

PC

TOTAL

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

0

0

0

0

0

0

0

Suelo

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Flora

-1

-1

-1

-1

2

-1

-3

Fauna

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

1

3

1

2

2

10

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Suelo

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-8

Flora

-2

-1

-3

-2

-2

-1

-11

Fauna

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Paisaje

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Social y económico

2

1

3

1

1

2

10

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

0

0

0

0

0

0

0

Suelo

0

0

0

0

0

0

0

Flora

2

1

2

1

2

1

9

Fauna

0

0

0

0

0

0

0

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

2

1

3

1

1

2

10

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

-1

-1

-3

-1

-2

-1

-9

Fauna

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Almacenamiento
Suelo
del producto del
Flora
despalme
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Rehabilitación y
limpieza de
accesos

Social y económico

2

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

1

-1

-1

-1

-1

-1

-4

Suelo

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Flora

0

0

0

0

0

0

0

Fauna

0

0

0

0

0

0

0

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

2

1

3

1

2

2

11

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Suelo

-1

-1

-3

-1

-2

-1

-9

Trazo y nivelación
Flora
del banco

Operación

3

1

2

2

11

-1

-1

-3

-1

-2

-1

-9

Fauna

-1

-1

-3

-1

-2

-1

-9

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

2

3

1

2

2

11

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

-2

-1

-3

-1

-2

-2

-11

-2

-1

-3

-1

-2

-2

-11

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

2

2

3

1

2

2

12

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Suelo

-1

-1

-3

-1

-2

-1

-9

Flora

-1

-1

-3

-1

-1

-2

-9

Fauna

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

2

3

1

2

2

11

Extracción, carga Suelo
y transporte de Flora
Fauna
material

Estabilización de
taludes

1
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Nivelación del
terreno

Agua

0

0

0

0

0

0

Aire

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Suelo

-1

-1

-3

-1

-2

-2

-10

Flora

-1

-1

-3

-1

-2

-2

-10

Fauna

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

2

3

1

2

2

11

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

0

0

0

0

0

0

0

Suelo

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-3

-1

-2

-2

-10

Fauna

-1

-1

-3

-1

-1

-1

-8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

2

3

1

2

2

11

Agua

0

0

0

0

0

0

0

Aire

1

1

1

2

2

1

8

Suelo

1

1

1

1

2

1

7

Flora

1

1

1

1

2

2

8

Fauna

1

1

1

1

2

2

8

Paisaje

0

0

0

0

0

0

0

Social y económico

1

2

3

1

2

2

11

Agua

2

1

3

2

3

2

13

Aire

3

1

3

3

3

2

15

Suelo

2

1

3

2

3

2

13

Flora

3

2

3

2

3

2

15

Fauna

2

1

3

2

3

2

13

Paisaje

1

1

3

2

3

2

12

Social y económico

1

2

3

3

3

2

14

Total

6

Descompactación
Flora
del terreno

Abandono
del sitio

Retiro de la
maquinaria e
infraestructura

Reforestación

0
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De la tabla anterior se tiene el siguiente significancia del valor del efecto
Tabla 20 Significancia del valor de los impactos.

Valor del efecto
0
1
2
3

Significancia
Sin impacto
Bajo
Medio
Alto

Se identificaron 324 interacciones entre las diversas etapas o actividades del proyecto con los
componentes del medio ambiente, siendo de éstas 186 impactos adversos (con signo negativo) y 128
impactos benéficos (positivos).
Los impactos identificados y evaluados se sumaron por etapa del proyecto (columnas de la tabla 10) y
por componente del medio ambiente (filas de la tabla 12) y las sumatorias se clasificaron como impactos
adversos o benéficos según el signo de dicha sumatoria (+ o -) y por su significancia en bajo, medio o
alto, de acuerdo a las siguientes tablas:
Tabla 21 Efectos ambientales por etapa y actividad del proyecto.

ETAPA

EFECTO
AB BB AM BM AA BA Total
Preparación del sitio
67 16 6
16
4
5
114
Operación
65 7
15 13
16 4
120
Abandono del sitio
8
28 2
30
2
20 90
TOTALES
140 51 23 59
22 29 324
Clave: AB = Adverso Bajo; BB = Benéfico Bajo; AM = Adverso Medio; BM = Benéfico Medio; AA = Adverso
Alto; BA = Benéfico Alto.
Notas: La numeración indica las actividades que tuvieron efectos Adversos (A) oBenéficos (B).
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Tabla 22 Efectos ambientales por componentes y atributos del medio ambiente.

Componente
EFECTO
ambiental
AB
BB AM BM AA BA Total
Agua
0
1
0
3
0
0
4
Aire
34
5
0
3
4
4
50
Suelo
34
5
9
4
5
2
59
Flora
27
6
13
9
7
3
65
Fauna
43
5
1
5
6
2
62
Paisaje
6
2
0
2
0
2
12
Social
y 0
25 0
33
0
14 72
económico
TOTALES
144 49 23
59
22 27 324
Clave: AB = Adverso Bajo; BB = Benéfico Bajo; AM = Adverso Medio; BM = Benéfico Medio; AA = Adverso
Alto; BA = Benéfico Alto.
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Ilustración 10 Efectos ambientales por componente y atributo del medio ambiente.

En la gráfica anterior se puede observar que los componentes físicos serán los que tendrán un mayor
impacto negativo, mientras que el aspecto social y económico tendrá efectos positivos.
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Tabla 23 Evaluación de la significancia de los efectos ambientales de las actividades.

Significancia
Bajo
Medio
Alto
Totales

Adverso
140
23
22
185

Efecto
Benéfico
51
59
29
139

Total
191
82
51
324

IX.4 Conclusiones.
La implementación del proyecto ocasionara que se presenten algunos impactos ambientales negativos,
sin embargo, la correcta aplicación de las medidas de prevención y mitigación, disminuirá los posibles
efectos de los mismos.
Los impactos más notorios ocurrirán sobre los recursos naturales como es la geomorfología, suelo,
vegetación y paisaje.
Algunos de los impactos serán permanentes como en el caso del paisaje, que durante muchos años será
apreciable a la distancia, modificando su topografía; siendo este uno de los factores de mayor alteración,
se contempla un programa de restauración el cual mediante obras de suelo y el establecimiento de flora,
permita disminuir este impacto de forma gradual.
Si bien, el establecimiento del banco de material y su infraestructura tendrá un impacto en las
características del ambiente existente, se considera que en general el impacto es bajo.
El sitio sujeto a cambio de usos de suelo de terreno forestal comprende una pequeña superficie, cuyas
características geológicas permiten que se presente un alto volumen de caolinita. El material tiene una
excelente calidad, en una veta accesible a la superficie del terreno, lo que permite la explotación a cielo
abierto.
El terreo es rustico, sin uso actual, su uso potencial es forestal con baja productividad. La mayor
cobertura vegetal es de porte bajo y de difícil acceso para actividades ganaderas.
La implementación del proyecto propuesto, representa una alternativa de uso de suelo de mayor
derrama económica que la actual.
Es necesario reconocer el impacto positivo que el proyecto ejercerá sobre la generación de empleos para
los habitantes de la zona.
Se incrementara la oferta de materiales derivados de la caolinita, incentivando actividades productivas
(secundarias y terciarias) en la región, como aquellos que prestan servicios a la industria de los bancos de
material como es la del transporte, construcción, compra de insumos, comunicaciones, etc.
Por lo anterior, se considera que el proyecto resulta viable de implementarse apegándose al
cumplimiento de la normatividad vigente e implementando las medidas de prevención, mitigación y
restauración antes citadas.
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X MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS
RECURSOS FORESTALES, LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, APLICABLES
DURANTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL CAMBIO DE
USO DE SUELO
X.1 Medidas de prevención
Medidas de prevención de impactos ambientales en la preparación del sitio.
Las medidas de prevención en la etapa de preparación del sitio en la superficie propuesta para el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita denominado “Tunas
Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria, Guanajuato, se describen en la siguiente tabla.
Factor

Aire

Relevancia del
Medida de prevención
impacto

BAJO (-)

Se verá afectado únicamente sobre la limpieza y despalme y de
manera poco significativa al generarse partículas en suspensión
durante la actividad, por lo que el impacto negativo es muy bajo.
Durante la operación se humectará el terreno a trabajar y se dará
mantenimiento continuo a la maquinaria que se utilizará en la
preparación del sitio, para que esta esté en perfectas condiciones de
operación y con esto disminuir las emisiones de gases contaminantes a
la atmosfera.
El cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la superficie
propuesta, se realizará paulatinamente, conforme avancen los
trabajos de preparación del sitio y de ninguna manera todo en una sola
intervención, con el propósito de mantener protegido el suelo.

Suelo

MEDIO (-)
El suelo y material vegetal a remover durante el cambio de uso de
suelo y despalme de la superficie, será almacenado en un lugar
destinado para este fin, con el propósito de utilizarlo posteriormente
como sustrato en las actividades de restauración del área intervenida.

Fauna

BAJO (-)

Antes de realizar las actividades de desmonte y despalme de la
superficie a intervenir, se realizará un recorrido minucioso, a fin de
detectar la existencia de madrigueras o nidos de fauna silvestre o
incluso la presencia de individuos adultos y provocar su
desplazamiento hacia las áreas aledañas al predio donde se realizará el
cambio de uso de suelo, para evitar ocasionarle daños.

Paisaje

MEDIO (-)

La modificación de los elementos intrínsecos del paisaje por las
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actividades de preparación del sitio y construcción, se supone como un
factor mitigable cuando cese la acción. Las medidas que deberán ser
adoptadas para debilitar el efecto son el retiro de la infraestructura,
limpieza de área y repoblación vegetal, entre otras.

Ingresos

Productivo

MEDIO (+)

Este impacto es positivo y de bajo impacto dado que la etapa no exige
mucha mano de obra. Dentro de las medidas de mitigación está la
capacitación al personal para un manejo adecuado y responsable del
entorno con la premisa de que siempre es mejor no producir los
impactos negativos, que establecer medidas correctivas.

MEDIO (-)

El componente suelo ya se encuentra significativamente alterado por
el pastoreo y el uso de los recursos forestales, por las personas que
habitan en las zonas aledañas al predio, más la alteración causada por
la operación del banco, por lo que la medida de mitigación definitiva
corresponde a la reforestación establecida para la etapa de abandono
del sitio.

Infraestruct
MEDIO (+)
ura vial

El impacto es positivo dado que detonan para beneficio de la población
en general. Como medida protectora para evitar la aparición del
efecto, se delimitará físicamente el área de trabajo para asegurar que
las acciones se lleven a efecto en el terreno especificado por el
proyecto y que no se realicen actividades fuera de éste.
Adicionalmente se puede considerar que el sitio ya cuenta con los
caminos y accesos, por lo que únicamente se remodelarán para la
operación.

Equipamien
tos
y MEDIO (+)
servicios.

De igual forma aquellos equipamientos e infraestructura en cuestión
de servicios, como electricidad que se establecieran a largo plazo en el
área del proyecto detonan de manera positiva la localidad y la cual
puede mantenerse de manera indefinida por medio de la participación
de sus habitantes.
Las medidas a adoptarse para la acción, serán el establecimiento de
medidas correctoras, esto es paliar o mitigar de manera evidente su
efecto en caso de que sea necesaria su instalación, así como que vayan
en cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente.

Tabla X-1. Medidas de prevención de impactos ambientales en la preparación del sitio.

Medidas de prevención de impactos ambientales en la etapa de construcción y operación.
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Las medidas de prevención en la etapa de construcción y operación en la superficie propuesta para el
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita, ubicado en el
Municipio de Victoria, Guanajuato se describen en la tabla 7.
Factor

Relevancia del Medida de prevención
impacto

Aire

MEDIO (-)

Para minimizar las emisiones de gases contaminantes por la
maquinaria que se usará en las actividades de explotación del banco de
materiales pétreos, esta se someterá a un programa continuo de
mantenimiento preventivo para que esté en óptimas condiciones de
funcionamiento.
Se darán indicaciones a los operadores de los vehículos de transporte,
para que disminuyan la velocidad, con el propósito de reducir la
generación de polvos por la acción del viento.

Suelo

MEDIO (-)

Con el fin de evitar la contaminación del suelo, para almacenar el
combustible se tendrá un depósito de almacenamiento en el área,
abasteciéndose a la maquinaria diariamente al inicio de las actividades.
Las actividades de mantenimiento a la maquinaria (cambios de aceite y
engrasado), se realizarán en un lugar que cuente con una fosa de
retención, con piso y paredes impermeables, con el fin de captar
posibles derrames.
El aceite usado, los trapos impregnados y filtros producto del
mantenimiento de los motores de la maquinaria, serán almacenados
temporalmente, dándoles un manejo especial, para posteriormente ser
trasladados al lugar donde se les dará el tratamiento final.

Fauna

MEDIO (-)

Habrá una constante vigilancia en el área durante el desarrollo de las
actividades de explotación del banco de materiales Pétreos en
mención, con el propósito de evitar la cacería o captura de las especies
de fauna silvestre, por los trabajadores, o extraños.
Las actividades de explotación, se realizarán únicamente durante el
día, para evitar ruidos por la noche, que es cuando estos se hacen más
intensos y que pueden provocar estrés y alterar el comportamiento de
la fauna silvestre en las áreas aledañas.
Cuando se presente alguna especie de fauna silvestre en las horas de
trabajo, se permitirá y conducirá su desplazamiento hacia los terrenos
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aledaños.
Paisaje

MEDIO (-)

La modificación de los elementos intrínsecos del paisaje por las
actividades de preparación del sitio y construcción, se supone como un
factor mitigable cuando cese la acción. Las medidas que deberán ser
adoptadas para debilitar el efecto son el retiro de la infraestructura,
limpieza de área y repoblación vegetal, entre otras.

Productivo

MEDIO (+)

La relevancia del impacto denota que en esta etapa el efecto es
particularmente positivo para la sociedad de la región, pues como ya se
mencionaba el impacto beneficiará a las poblaciones aledañas,
principalmente a la población de Tunas Blancas, Municipio de Victoria,
Guanajuato, por la generación de empleos directos e indirectos.

Infraestruct ALTO (+)
ura vial
Equipamie MEDIO (+)
ntos
y
servicios

Es así que para lo que corresponda a construcción, en cuestión de
infraestructura, equipamiento y servicios como medida protectora
para evitar la aparición del efecto, se delimitará físicamente el área de
trabajo para asegurar que las acciones se lleven a efecto en el terreno
especificado por el proyecto y que no se realicen actividades fuera de
éste.
En caso de existir construcción durante la operación las medidas a
adoptarse para la acción, serán correctoras, esto es paliar o mitigar de
manera evidente su efecto en caso de que sea necesaria su instalación,
así como que vayan en cumplimiento de la normatividad aplicable y
vigente.

Tabla X-2. Medidas de prevención de impactos ambientales en la etapa de construcción y operación.

Medidas de prevención de impactos ambientales en la etapa de abandono del sitio
Las medidas de prevención en la etapa de abandono del sitio en la superficie propuesta para el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita denominado “Tunas
Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria, Guanajuato, se describen en la tabla 9.
Factor

Relevancia del Medida de prevención
impacto

Aire

ALTA (+)
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Suelo

ALTA (+)

Se implementará un programa de abandono de sitio, donde se
realizaran actividades de restauración (estabilización de taludes) y
reforestación del sitio explotado, para propiciar las condiciones
adecuadas que faciliten la formación de suelo en el sitio.
Para evitar derrames de combustible no se tendrán depósitos de
almacenamiento en el área, abasteciéndose a la maquinaria
diariamente al inicio de las actividades, por medio de un camión pipa.

Fauna

BAJA (-)
ALTA(+)

El impacto negativo en esta etapa es en cuanto a la descompactación
del sitio y el benéfico es con relación a la reforestación como se
muestra en la matriz.
Se pondrá en marcha del programa de abandono del sitio, con
actividades de restauración de suelos y reforestación con especies
propias de la región con el propósito de llevar el sitio a su condición
original, lo cual favorecerá el regreso de la fauna silvestre al sitio
afectado con el cambio de uso de suelo.
Habrá una constante vigilancia en el área durante el desarrollo de las
actividades de abandono, con el propósito de evitar la cacería o
captura de las especies de fauna silvestre, por los trabajadores, o
extraños.
Las actividades de abandono, se realizarán únicamente durante el día,
para evitar ruidos por la noche, que es cuando estos se hacen más
intensos y que provoquen estrés y modifiquen el comportamiento de
la fauna silvestre en las áreas aledañas.
Si se presenta alguna especie de fauna silvestre en las horas de trabajo,
se permitirá su desplazamiento hacia los terrenos aledaños para su
protección.

Flora

MEDIA (-)
ALTA (+)

Se diseñará un programa de abandono de sitio, donde se realizaran
actividades de restauración (estabilización de taludes) y reforestación
del sitio explotado, para propiciar las condiciones adecuadas que
faciliten el desarrollo de la vegetación en el sitio.
Se implementará una vigilancia en el área, para proteger la flora
existente en los predios aledaños, con el fin de evitar daños a esta.
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A fin de evitar la presencia de incendios forestales que afecten a la
vegetación existente en las áreas aledañas, se establecerán medidas
preventivas, tales como evitar realizar fogatas o asegurarse de
apagarlas completamente en caso de realizarlas, no tirar envases de
vidrio o plástico, mantener limpios los caminos de acceso que cumplan
el papel de brechas cortafuego.
Productivo

MEDIA (-)
ALTA (+)

Infraestruct ALTA (+)
ura vial
Equipamie ALTA (+)
ntos
y
servicios

Dentro de las dos acciones que incluye esta etapa que son
descompactación del sitio y la reforestación se propone para la
primera como medida para evitar la aparición del efecto, se delimitará
de manera física el área de trabajo para asegurar que las acciones se
lleven a efecto en el terreno especificado por el proyecto y que no se
realicen actividades fuera de éste.
Y respecto a la reforestación se considera a la misma como medida de
efecto positivo.

Tabla X-3. Medidas de prevención de impactos ambientales en la etapa de abandono del sitio.

X.2 Medidas de mitigación.
Las medidas de mitigación en las etapas del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el
proyecto Banco de Material Lutita denominado “Tunas Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria,
Guanajuato, se describen en los siguientes puntos.
Medidas de mitigación de impactos ambientales en la etapa de Preparación del Sitio.
Las medidas de mitigación en la etapa de preparación del sitio en la superficie propuesta para el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita denominado “Tunas
Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria en el Estado de Guanajuato, se describen en la tabla
siguiente.
Factor

Relevancia del
Medida de mitigación
impacto

Flora

Baja

Con el fin de atenuar los impactos ambientales ocasionados con el
cambio de uso de suelo, al final de la vida útil del proyecto, se
reforestará la superficie intervenida, para lo cual se utilizarán especies
nativas de la zona y del predio tales como: ocotillo, maguey, huizache y
orégano entre otras.

Fauna

Baja

Al igual que para la flora, en este caso se elaborará y ejecutará un
programa para ahuyentar y rescatar en su caso la fauna silvestre que
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en un momento dado pudiera encontrarse desorientada en el predio.

Suelo

Agua

Baja

En caso de que se hubiere presentado algún derrame accidental de
aceite o combustible, sobre el suelo, este se juntará y llevará a un lugar
específico para darle el tratamiento correspondiente para su
remediación.

Baja

Cuando se detecte alguna deficiencia en la planeación de las obras de
conducción de escurrimientos superficiales del agua de lluvia, se hará
la corrección pertinente, para evitar daños al suelo aledaño.

Tabla X-4. Medidas de mitigación de impactos ambientales en la preparación del sitio.

Medidas de mitigación de impactos ambientales en la etapa de construcción y operación.
Las medidas de mitigación en la etapa de construcción operación en la superficie propuesta para el
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita denominado
“Tunas Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria, Guanajuato, se describen en la tabla siguiente
Factor

Flora

Fauna

Suelo

Agua

Relevancia del
Medida de mitigación
impacto

Baja

En caso de haberse ocasionado impactos en la vegetación forestal
aledaña al banco de materiales pétreos, por el paso de la maquinaria o
algún incendio provocado por personal que labore en este proyecto, se
realizarán los trabajos de recuperación necesarios para atenuar los
daños causados y propiciar su restauración.

Baja

En caso de que alguna especie de fauna silvestre accidentalmente se
interponga en las labores de operación, se permitirá su desplazamiento
hacia las áreas aledañas y no se permitirá su captura, ni mucho menos
matarla o eliminarla.

Baja

En caso de presentarse algún derrame accidental de aceite o
combustible sobre el suelo, este se colectará y llevará a un lugar
específico para aplicarle el tratamiento correspondiente.

Baja

Cuando se detecte alguna deficiencia en la planeación de las obras de
conducción de escurrimientos superficiales del agua, se hará la
corrección pertinente, para atenuar los daños al suelo aledaño.

Tabla X-5. Medidas de mitigación de impactos ambientales en la etapa de operación.

Abandono del sitio.
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Las medidas de mitigación en la etapa de abandono del sitio, en la superficie propuesta para el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto Banco de Material Lutita denominado “Tunas
Blancas”, ubicado en el Municipio de Victoria, Guanajuato, se describen en la tabla siguiente.
Factor

Flora

Fauna

Suelo

Agua

Relevancia del
Medida de mitigación
impacto

Baja

En caso de haber impactos en la vegetación forestal aledaña al banco
de materiales pétreos, por el paso de la maquinaria o algún incendio
provocado por personal que labore en este proyecto, se realizarán los
trabajos de recuperación necesarios para su restauración.

Baja

En caso de que alguna especie de fauna silvestre accidentalmente se
interponga en las labores de abandono, hay que permitir su
desplazamiento hacia las áreas aledañas y nunca capturar, ni matarla o
eliminarla.

Baja

De presentarse algún derrame accidental de aceite, grasa o
combustible, sobre el suelo, este se juntará y llevará a un lugar
específico para aplicarle el tratamiento correspondiente.

Baja

En el momento que se detecte alguna deficiencia en la planeación de
las obras de conducción de escurrimientos superficiales de agua de
lluvia, se hará la corrección pertinente, para atenuar los daños a la
obra y al suelo aledaño.

Tabla X-6. Medidas de mitigación de impactos ambientales en la etapa de abandono del sitio.

X.3 Impactos residuales.
El principal impacto residual será sobre el suelo y el paisaje, al aprovecharse la capa del subsuelo en
materiales pétreos para la construcción de la carretera, este se podrá mitigar mediante la nivelación y
reforestación con especies nativas al final de la vida útil del proyecto

X.4 Pronóstico ambiental.
Con base en los datos de campo y el análisis de los mismos mediante el uso de metodología de
evaluación de impactos, el escenario pronosticado es el de afectación en el área de explotación en la que
se removerá la vegetación y se eliminará el suelo. Sin embargo, es necesario mencionar que no se
requiere de la instalación de maquinaria de manera permanente y que dicha afectación será puntual y
que no se requiere de la construcción de caminos de acceso.
Las medidas de mitigación y restauración aquí presentadas disminuirán las afectaciones provocadas por
la explotación, al final con la aplicación del programa de restauración se verá compensado el paisaje y los
servicios ambientales afectados.
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El pronóstico del escenario tanto a corto, mediano y largo plazo, evaluando las diferentes etapas del
proyecto y las medidas de mitigación es el salvaguardar las especies de la zona, generar empleo para los
poblados cercanos, bienestar social y económico de las localidades aledañas, reforestación de la zona de
impacto, recuperación y regreso de la fauna silvestre, así como el paisaje a un largo plazo.
Analizando los impactos positivos y negativos que se darán por el desarrollo del proyecto, se puede decir
que es una obra que beneficiará socialmente y a un corto plazo, por la generación de fuentes de empleo,
demanda de bienes y servicios y la obtención de un ingreso por la venta del material al promovente.
De manera general y en base a la información contenida en el presente estudio las condiciones
ambientales presentes en la región del área no serán afectadas en forma significativa, y por el contrario
el proyecto en análisis contribuirá a reactivar la economía local, ya que en esta zona existe un alto grado
de desempleo, lo que ha dado como resultado una alta emigración de la población, hacia la ciudad de
San Luis Potosí, Zacatecas y principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en busca de
empleo y mejores condiciones de vida.
Los factores ambientales que tendrán un impacto negativo por el desarrollo del proyecto serán
principalmente: la vegetación y fauna silvestre, el suelo, la topografía del terreno y el paisaje del área, los
cuales son inevitables debido a la naturaleza del proyecto, que se refiere a la explotación a cielo abierto
de un recurso no renovable. Sin embargo todos estos impactos serán puntuales, donde sólo se afectara
el área de desarrollo del proyecto sin afectar a las áreas aledañas y podrán ser atenuados a través de las
medidas de mitigación ya planteadas anteriormente, además de que en todo momento se realizará su
mitigación y restauración.
Con relación a la vegetación, previo a las actividades de desmonte y despalme del área, se rescatarán las
plantas de las especies que puedan ser utilizadas posteriormente en las actividades de reforestación del
área intervenida, al término de las actividades de explotación que se plantean realizar en un plazo de
diez años, las cuales serán trasplantadas en las franjas perimetrales de protección que presentan el
mismo hábitat de desarrollo de estas.
Para la fauna silvestre se realizarán actividades de ahuyentamiento y una revisión minuciosa del área
antes de su intervención, para detectar la posible existencia de nidos o madrigueras y realizar el traslado
de individuos en caso de ser necesario, hacia las áreas aledañas al predio.
Con relación al suelo, aun cuando no existe una capa bien definida en el área, debido al afloramiento del
material conglomerado, al realizar su remoción durante el despalme del área, éste será almacenado en
un área específica junto con el material vegetal removido, para su posterior utilización en las actividades
de restitución del área explotada, ya que este material representa un banco de germoplasma importante
que ayudará al establecimiento de la vegetación nativa del área.
La topografía y el relieve del terreno, son los factores ambientales que serán afectados en forma
permanente en el área de explotación del banco de material, debido a que aun cuando se plantea
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realizar medidas de mitigación que podrán atenuar estos impactos no será posible volver en un cien por
ciento a las condiciones originales del área propuesta para el desarrollo del proyecto.

X.5 Programa de vigilancia ambiental
Con base en el escenario ambiental descrito se estructura el programa de vigilancia ambiental que
incluye un seguimiento y valoración de los cambios en el comportamiento del sistema ambiental
regional como resultado de la ejecución del proyecto. El programa selecciona las medidas de mitigación
a monitorear de las recomendadas y establece la observación de los indicadores de los componentes
ambientales que en cada uno de ellos se afecte.
Objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental
El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental es garantizar el seguimiento de las medidas de
prevención y mitigación de los impactos ambientales generados a cada uno de los componentes
ambientales por las actividades relacionadas con el proyecto, evaluando la efectividad de su aplicación
en base a los resultados obtenidos.
Para que el programa sea efectivo, se ha procurado que el número de indicadores de impacto sean
mínimos, medibles y representativos del sistema ambiental afectado, el levantamiento de la información
tiene frecuencia temporal suficiente, dependiendo de la variable que se está controlando. Por lo tanto el
Programa de Vigilancia Ambiental es específico para la operación del banco de material de caolinita.
La ejecución de actividades incluidas en el proyecto, se llevará a cabo de manera permanente durante el
tiempo de su programación.

Actividades preventivas, correctivas o de mitigación
Rescate de especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT2010 y las de interés biológico
Se dotará al personal que realiza las actividades de
explotación del material (operadores de maquinaria) de
equipo de protección individual.
Se manejarán adecuadamente los residuos sólidos y
especiales.
Ahuyentamiento, protección y cuidado de fauna

1

2

Los trabajos de desmonte y despalme se realizarán en un
solo evento
Se cubrirán los vehículos de transporte de producto
terminado.
El suelo a remover durante el despalme del área, será
almacenado en un área específica, a fin de que este
material sea utilizado posteriormente en las actividades
de restitución del área explotada.

4
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x

Se evitará el derrame accidental de aceites y grasas que
puedan contaminar en mínimas partes el suelo y agua
Se permitirá el libre tránsito y escape de fauna silvestre

5

Planeación y ejecución (en meses)
6
7
8
9
10
11
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x
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Las actividades de explotación se realizarán únicamente
durante el día, a fin de evitar ruidos durante la noche.
El mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceite se
realizarán en el área asignada para estos trabajos.
Reubicación de especies incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2010 y las de importancia biológica.
Se establecerá un programa de mantenimiento del
camino de acceso al área del banco de material, a fin de
mantenerlo en buenas condiciones y minimizar la
generación de polvos durante el transporte del material.
Las actividades de explotación del banco de material se
realizarán en forma ordenada, en niveles o terrazas, de tal
forma que se minimice el impacto al paisaje del área.
Al término de las actividades de explotación del banco de
material se realizarán actividades de reforestación en las
terrazas o niveles y en la parte inferior de éste, con
especies nativas de la zona.
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Las medidas correctivas o de mitigación se aplicarán al final de la ejecución del cambio de uso del suelo,
con la finalidad de reducir al mínimo posible, los impactos ambientales identificados. En caso, de
presentarse impactos secundarios no identificados, en la fase de la operación y mantenimiento, se
llevarán a cabo las medidas técnicas para su prevención, control o mitigación.
El responsable de realizar la ejecución del proyecto, y de asegurar el cumplimiento de la aplicación de las
medidas de prevención y de mitigación para reducir los impactos, monitoreos al agua, aire, suelo, etc.,
será directamente el promovente y el responsable técnico, la supervisión de las acciones de mitigación
serán supervisados por las autoridades federales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) y el procedimiento consistirá en recorridos, a la superficie donde se ejecute el cambio de uso
del suelo, para verificar la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación en las áreas de trabajo,
donde se verificará la respuesta de la aplicación de las medidas en los diferentes componentes
ambientales, apoyados con bitácoras.
También se realizarán inspecciones técnicas por parte del personal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, en coordinación con el titular de la autorización del cambio de uso del suelo. En
caso de que surjan impactos ambientales no previstos, la aplicación de las medidas no sea efectiva, o
bien se presenten contingencias ambientales de magnitud que ponga en peligro el ecosistema, el
promovente dará aviso a las autoridades de SEMARNAT y PROFEPA, para que, de manera conjunta
establezcan las acciones más idóneas para restaurar los daños ambientales.
También jugara un papel importante la presentación a las autoridades de SEMARNAT y PROFEPA, de
informes periódicos. Se pondrá especial cuidado en la aplicación correcta y en tiempo de las diferentes
condicionantes estipuladas en la autorización en materia de impacto ambiental.
En caso de existir imponderables en la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental se realizarán los
ajustes previo aviso a las autoridades federales, estatales y municipales, para su conocimiento y
determinar lo procedente.
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La información derivada de la ejecución de las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación servirá
para la integración de informes periódicos que serán presentados a las autoridades de los tres niveles de
gobierno y de las localidades cercanas.
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XI SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR
EL CAMBIO DE USO DE SUELO PROPUESTO
No existen servicios ambientales en riesgo por el desarrollo del presente proyecto.
La captura de carbono no se verá afectada, pues se rescatarán especies de importancia, y se
implementaran actividades de restauración / reforestación al final de la vida útil del proyecto.
La captación de agua no se verá afectada, pues no se impermeabilizará ningún área del proyecto,
además de que la superficie de desarrollo con respecto a la cuenca donde se ubica es extremadamente
pequeña.
Las dimensiones del proyecto también son vitales en la consideración de la mitigación de los efectos del
cambio climático, pues las emisiones por la operación de la maquinaria en el proyecto son por demás
asimilables por el entorno, aunado a esto se rescataran especies de importancia en el predio y se
llevarán a cabo actividades de reforestación al final de la vida útil del mismo
La biodiversidad no se ve comprometida, pues todas las especies muestreadas se encuentran
ampliamente representadas en la cuenca y en diversas zonas del país
En el sitio del proyecto no se encontraron sitios de anidamiento, que pudieran comprometer la fauna,
toda la fauna reportada es de paso.
El paisaje es uno de los principales elementos afectados, sin embargo con las medidas de mitigación
instauradas, este no se verá comprometido.
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XII JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA
AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO
XII.1 Justificación Técnica.
Desde el punto de vista técnico, esta área presenta un gran potencial para la extracción a cielo abierto
de material que se utilizará en la industria de la construcción, debido a la existencia del tepetate en el
banco, el cual es adecuado para el proyecto de modernización y ampliación mediante la construcción de
terracerías, drenaje, subdrenaje, pavimentos y señalamiento, del tramo del km. 213+000 al km.
223+000, de la carretera; Cuatrociénegas - San Pedro, en el estado de Coahuila”.
Con respecto a la biodiversidad esta no se verá afectada significativamente debido a las pocas especies
de flora y fauna existentes en el predio. Los estratos predominantes son el arbustivo y el herbáceo. El
estrato arbóreo prácticamente está ausente, encontrando la mayoría de las especies de flora en el
estrato arbustivo.
Los impactos ambientales generados por esta actividad, serán atenuados por las diferentes medidas de
mitigación, anteriormente ya descritas, las que están encaminadas a la protección y conservación de las
especies de flora silvestre, existente en el área y a la protección del suelo. Así como la restauración del
área a intervenir, con el fin de atenuar la alteración del relieve del terreno y el paisaje del área.
Estas medidas se realizarán conforme se vaya agotando el área de extracción y/o al término de las
actividades, con el fin de evitar el desarrollo de impactos secundarios o sinérgicos.

XII.2 Aspecto económico.
El promovente para esta etapa del proyecto realizará una inversión de activos fijos de $ 8,520,795.20
(Ocho millones quinientos veinte mil setecientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.), lo cual representa
un importante impulso para la economía de la zona, ya que se propicia la generación de empleos
directos e indirectos y aumenta la demanda de bienes y servicios.

CUADRO DE INVERSION
INSUMOS
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
TRASLADO E INSTALACION TRASLADO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DIESEL

LTS

GASOLINA

LTS

CANTIDAD

TOTAL
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OPERADORES
MAQUINARIA
AYUDANTES

DE HR

HR

MAQUINARIA Y EQUIPO
TRACTOR BULDOZER
HR
EXCAVADORA 320
HR
CARGADOR FRONTAL 980
HR
TEREX
PEGSON HR
SECUNDARIO
YUCLES O FUERA DE HR
CARRETERA
CRIBA
PORTATIL
TRES HR
CAMAS

La maquinaria que será ocupada es la siguiente:
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Tabla 7.- Maquinaria.

MAQUINARIA A UTILIZAR
TRACTOR BULDOZER
EXCAVADORA 320
CARGADO FRONTAL 980
TEREX PEGSON SECUNDARIO
YUCLES O FUERA DE CARRETERA
CRIBAS NEUMATICAS
Después del análisis de las ventajas que se tendrán con el nuevo uso de suelo propuesto, se puede
determinar que la rentabilidad de este, será mucho mayor con respecto al uso actual del terreno,
conforme a la siguiente información:






La vegetación existente en la superficie a intervenir (Matorral desértico rosetófilo), no contiene
especies maderables o no maderables que representen una importancia comercial
sobresaliente, que pudieran generar un beneficio económico importante para el dueño del
predio, por medio de su aprovechamiento sustentable.
Las especies vegetales existentes en el predio son de bajo valor comercial, ya que a lo más se
puede obtener productos no maderables, lo cual limita el desarrollo de una actividad forestal
maderable y no maderable rentable y sostenida.
Con respecto a la precipitación que se presenta en el predio, esta es baja lo cual limita el
desarrollo de una agricultura rentable.

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1


El nuevo uso del predio, como banco de material, generará fuentes de empleo para los
habitantes de las zonas aledañas al predio y el promovente obtendrá un beneficio económico
directo por la venta del material, durante el desarrollo del proyecto.

Con la venta del material el promovente, podrá obtener un ingreso económico, ya que se estiman
extraer 50,000 m3 en la vida útil del proyecto, con lo cual se pretende construir la carretera ya
mencionada. En tanto que con el uso actual forestal, que se realiza en el predio, los ingresos económicos
son nulos, debido a que los productos existentes son escasos dentro de estos la leña de mezquite para
uso doméstico.

XII.3 Aspecto social.
El municipio más cercano al punto de interés es San Pedro de las Colonias, a 50.6km de distancia por la
carretera México 30 “San Pedro de las Colonias – Cuatro Ciénegas”. Cuenta con una población total de
102,650 habitantes, de los cuales 51,393 son hombres y 51,257 son mujeres. Existen 161 personas
hablantes de lengua indígena de 5 años y más. El municipio se caracteriza por tener una mayor
participación en el sector económico terciario, después se encuentra el sector secundario y al final el
sector primario.
Tabla 8.- Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010.

%
%
Indicadores de
Total Hombres Mujeres
participación económica
Hombres Mujeres
Población
económicamente 36,150
27,891
8,259
77.15
22.85
activa (PEA)
Ocupada 32,223
24,536
7,687
76.14
23.86
Desocupada
3,927
3,355
572
85.43
14.57
Población no
40,501
10,280
30,221
25.38
74.62
económicamente activa

Existen 25,285 viviendas particulares habitadas de las cuales el 89.74% cuenta con drenaje y el 98.48%
posee luz eléctrica. El 9.52% de las viviendas no tienen agua entubada y el 9.49% aún utilizan leña y
carbón para cocinar alimentos.
La mayoría de las viviendas son casas (93.67%), el resto son departamentos, y vecindades. Se presentan
muy pocas viviendas de azotea, locales no construidos para habitación, viviendas móviles, y refugios; la
suma de sus porcentajes apenas llega a 0.36%.
Tabla 9.- Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010.

Número de
cuartos
1 cuarto

Porcentaje de
viviendas particulares
habitadas
4.01
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2 cuartos
3 cuartos
4 cuartos
5 cuartos
6 cuartos
7 cuartos
8 cuartos
9
y
más
cuartos

14.47
27.37
28.18
15.16
6.38
2.31
1.05
0.77

El grado de marginación municipal es bajo (-0.9018), y su rezago social municipal muy bajo (-1.0525). En
el municipio el 5.74% de la población vive en pobreza extrema.
Los principales cultivos sembrados son de alfalfa verde, avena forrajera y chile verde, representando
estos el 15.31% de la superficie sembrada. En producción ganadera, la mayor producción de volumen de
carne es de bovino, caprino, y porcino.
De las 561 localidades que tiene el municipio solo 3 de ellas se encuentran en un ámbito urbano: San
Pedro, Concordia, y Luchana.
Tabla 10.- Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010.

Población total

Total

IMSS

ISSSTE

Hombres 386,429 291,648 201,037 27,679
Mujeres 410,581 322,934 214,880 34,540
Total
797,010 614,582 415,917 62,219
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Condición de derechohabiencia
Derechohabiente
Seguro
Pemex,
No
No
popular o
ISSSTE Defensa
Institución
Otra
derechohabiente
especificado
para una
estatal
o
privada institución
nueva
Marina
generación
932
57,142
1,163
9,106
1,704
92,829
1,952
1,124 69,242
986
8,710
1,756
85,642
2,005
2,056 126,384
2,149
17,816
3,460
178,471
3,957

Las localidades más cercanas a la zona de influencia son: El Caracol (Mina de Calcio), Puerto Ventanillas,
La Casita del Cañón, Rampahuala (mina), y La Candelaria. Según el Catálogo de Localidades de la
Secretaría de Desarrollo Social, la única localidad que presenta población es La Candelaria, con dos
habitantes. El Caracol, Rampahuala, y La Casita del Cañón tienen estatus de inactivas, y Puerto
Ventanillas presenta baja actividad.
En este sentido el proyecto generará empleos directos e indirectos en la zona, beneficiando
principalmente a la población que habita en los pueblos cercanos. Se generarán 6 empleos permanentes
durante el desarrollo del proyecto. Los empleos indirectos corresponderán principalmente a los
transportistas, generándose aproximadamente 10 empleos más.
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Este representa una importante alternativa para la generación de fuentes de empleo en la zona, y reviste
importancia debido a que esta se caracteriza por un alto índice de emigración de la población hacia
Estados Unidos de Norteamérica, por la falta de fuentes de empleo permanentes en la zona y el bajo
desarrollo de actividades agropecuarias y forestales rentables, como resultado de las limitantes
climáticas, edáficas y la carencia de agua e infraestructura.
Así también el proyecto contribuirá con lo siguiente:
1. Facilitar las condiciones, de transporte de personas y bienes que provengan, o se dirijan
del norte del país a la región occidente del mismo específicamente entre las siguientes
entidades federativas; Cd Acuna, Monclova, Torreón, Durango, etc.
2. Reducir los costos de operación vehicular para los usuarios de esta ruta, y tiempos de
recorrido por ser una carretera modernizada y más segura.
3. Fomentar y facilitar las relaciones culturales y comerciales entre las entidades
federativas anteriormente descritas del norte del país y centro del país.
4. Actualmente, conforme aumenta el transito es necesario contar con vías de
comunicación de especificaciones más ambiciosas, que reduzcan el número de
accidentes, que permitan mejores velocidades de operación y sobre todo que acorten
las distancias y tiempos de recorrido entre los grandes centros de producción y
consumo.

Fotografía 5.- Vista del área de influencia del proyecto.
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XIII. DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUE HAYA
FORMULADO EL ESTUDIO Y EN SU CASO DEL RESPONSABLE DE DIRIGIR LA
EJECUCION.
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XIII DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUE
HAYA FORMULADO EL ESTUDIO Y EN SU CASO DEL RESPONSABLE DE
DIRIGIR LA EJECUCIÓN.
XIII.1 Responsable de la elaboración de la parte forestal del Documento
Técnico Unificado (DTU)
La responsiva de la elaboración del Estudio Técnico Justificativo, estuvo a cargo del ingeniero Miguel
Camacho Olvera, quien actúa como persona física. La fecha de conclusión de la elaboración del
Documento Técnico Unificado es en el mes de Diciembre de 2013.
XIII.1.1
Inscripción definitiva en el Registro Forestal Nacional
Inscrito en la sección Libro San Luis Potosí, Tipo UI, Volumen 1, Numero 10, del Registro Forestal
Nacional, con fecha 06 de marzo 2008, realizado por la Secretaria del medio ambiente y recursos
naturales, Delegación Federal en el Estado de San Luis Potosí.
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XIII.1.2

Domicilio fiscal

XIII.1.3

Registro Federal de Contribuyentes

XIII.1.4

Clave Única de Registro de población

XIII.1.5

Cédula profesional

XIII.1.6

Correo electrónico

XIII.1.7
Copia de identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla del
SMN, Cedula profesional)

XIII.2 Responsable de la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU)
XIII.2.1

Domicilio fiscal

XIII.2.2

Registro Federal de Contribuyentes
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XIV. VINCULACIÓN Y APLICACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO,
CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO
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XIV VINCULACIÓN Y APLICACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA
REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO
XIV.1 Planes de ordenamiento ecológico del territorio (POET)
En cuanto al Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio por sus siglas POEGT se
identificada como la 9:32, y la unidad ambiental biofísica número 25. Sierra de la paila, su localización
conforme a la Republica -Mexicana Centro-Sur de Coahuila, la
superficie total es de 20,251.43 kilómetros cuadrados.
Cuenta con una población de 4,643, de los cuales no se encontró
población indígena.
Actualmente existe una degradación media de los suelos, la longitud de
la densidad de la carretera es baja, existe en la zona déficit de agua
subterránea, así también hay baja marginación social.
La prioridad para esta región ecológica es muy baja
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Directrices del POEGT para la UAB donde se ubica el proyecto.
A) Preservación

B) Aprovechamiento sustentable

C) Protección de los recursos naturales

D) Restauración
E) Aprovechamiento sustentable de recursos
naturales no renovables y actividades económicas de
producción y servicios

1. Conservación in situ de los ecosistemas y su
biodiversidad.
2. Recuperación de especies en riesgo.
3. Conocimiento análisis y monitoreo de los
ecosistemas y su biodiversidad.
4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas,
especies, genes y recursos naturales.
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y
pecuarios.
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar
las superficies agrícolas.
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales.
8. Valoración de los servicios ambientales.
12. Protección de los ecosistemas.
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover
el uso de biofertilizantes.
14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos
agrícolas.
15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico
Mexicano al desarrollo económico y social y al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
no renovables.
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental
aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una
minería sustentable.
18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección
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que permitan el cumplimiento de metas y niveles de
seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.
19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para
el suministro de electricidad en el territorio, mediante la
diversificación de las fuentes de energía, incrementando
la participación de tecnologías limpias, permitiendo de
esta forma disminuir la dependencia de combustibles
fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases
Efecto Invernadero y reducir los efectos del Cambio
Climático, promoviendo las tecnologías limpias de
generación eléctrica y facilitando el desarrollo del
mercado
de
bioenergéticos
bajo
condiciones
competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la
sustentabilidad ambiental.
21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el
fomento productivo del turismo.
22. Orientar la política turística del territorio hacia el
desarrollo regional.
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica
e internacional con mejores relaciones consumo (gastos
del turista) –beneficio (valor de la experiencia, empleos
mejor remunerados y desarrollo regional).
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos
E) Desarrollo Social
vulnerables al sector económico-productivo en núcleos
agrarios y localidades rurales vinculadas.
Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional
43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro
B) Planeación del Ordenamiento Territorial
rural y la información agraria para impulsar proyectos
productivos.
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal
y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas
entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la
sociedad civil.

Vinculación.
Se tomaran en cuenta, la conservación de ecosistemas y la diversidad en el sitio, así como el
aprovechamiento sustentable del recurso el cual va a ser aprovechado y explotado, lo mencionado en
la tabla relacionado a la normatividad, se hará con apego a las leyes, normas y reglamentos vigentes y
aplicables para el proyecto, como aspecto importante con el desarrollo de esta infraestructura
carretera los pobladores de la zonas aledañas a la carretera tendrán una mejor calidad de vida ya que
favorecerá tanto a la economía como al desarrollo del estado en general ampliando sus posibilidades
a otros horizontes por los beneficios que brindara esta carretera.

XIV.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), a lo largo de las secciones que a continuación se van a citar hacen
mención a varias líneas de acción que son de relevancia para el proyecto ya que se establecen objetivos
importantes en materia de economía, minería, medio ambiente y empleo.
Aspectos de vital importancia para el desarrollo del país tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, atacando aspectos importantes como lo son el empleo formal, la minería sustentable, el
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medio ambiente y la conservación de la diversidad de los territorios nacionales, los cuales son evaluados
en nuestro manifiesto de impacto ambiental y que a continuación se extraen las partes más importantes
que se vinculan directamente con el proyecto.
XIV.2.1Fomento económico, política sectorial y regional.
El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente,
equitativo y sostenido. Por tanto, resulta indispensable que el gobierno de la república impulse, al igual
que lo hacen las economías más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de
crecimiento y generación de empleos.
No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar y proveer las condiciones
propicias para la vida económica de un país. Respetar y entender la delineación entre actividad privada y
gobierno, no significa eludir el papel fundamental que el estado debe desempeñar en crear las
condiciones propicias para que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan
las libertades y los derechos de los mexicanos.
Una nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos
que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar
la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su
integración con cadenas productivas locales. Las actividades productivas de pequeñas y medianas
empresas, del campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos sectores.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial
en la mayoría de los países del mundo. Por citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en Estados
Unidos representan el 95% de las unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos de
trabajo. En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan
73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que
la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los
emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca
estratégica del desarrollo nacional y de generación de bienestar para los mexicanos.
Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales es
fundamental para que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio.
Asimismo, se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de
actividades de alto valor agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los
sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política de fomento
económico, la infraestructura logística y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la
agricultura y el turismo.
XIV.2.1.1Minería
La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, esto se refleja en que la
inversión en el sector registró un máximo histórico de 25,245 millones de dólares (mdd) durante el
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periodo 2007-2012. Se alcanzó en 2012 el más alto valor de producción minero-metalúrgica registrado,
con 21,318 mdd. México es el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto lugar en
plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.
En 2012, se generaron más de 328,000 puestos de trabajo formales de manera directa en el sector
minero. Adicionalmente, se estima que se crearon 1.6 millones de empleos de manera indirecta. La
industria minera es la cuarta fuente generadora de ingresos al país, por encima del turismo y por debajo
de las exportaciones automotrices, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo. Entre los principales
retos del sector destacan el mantener el dinamismo y la competitividad del mismo en un ambiente de
volatilidad en los precios internacionales; beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o
municipios donde se encuentran las minas, así como aumentar los niveles de seguridad en éstas.
XIV.2.1.2Estrategia 4.8.2. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector
minero.
Líneas de acción:
• Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
• Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor.
• Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de exploración, explotación y
comercialización en la minería.
Competencia y desregulación
Elevar y democratizar la productividad requiere contar con un ambiente de negocios que provea de un
marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad que permitan a las empresas prosperar. Para ello,
se debe promover una mayor competencia en los mercados que genere más empleos, eleve los salarios
reales y mejore la calidad de vida de los mexicanos. En línea con lo anterior, el 58% de los participantes
de la consulta ciudadana consideró necesaria una mejor regulación para fomentar la competencia.
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
Si bien se han alcanzado importantes logros en algunas áreas (como biotecnología, medio ambiente,
ingeniería, entre otras), un incremento de la inversión pública y privada debe ir de la mano con el
fortalecimiento de los mecanismos de vinculación para traducirse en una mayor productividad. Es
necesario alinear las visiones de todos los actores del Sistema de CTI para que las empresas aprovechen
las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.
Desarrollo sustentable
En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio
ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder
en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue
estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de
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residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y
selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó
6.9% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
XIV.2.1.3Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.
Para un México Próspero se debe consolidar, de manera gradual y permanente, un marco de respeto
que equilibre los factores de la producción a efecto de promover el empleo de calidad, sin descuidar la
protección y garantía de los derechos de los trabajadores y del sector patronal.
En particular, se establecerán incentivos para abatir la informalidad y propiciar que los trabajadores
puedan acceder a empleos formales más productivos y mejor remunerados, con especial énfasis en la
participación de la mujer en la economía formal.
Para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por ello, se
necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los
incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la
conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el
desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos
naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. La sustentabilidad incluye el
manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de control de
inundaciones.
Líneas de acción:








Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos
naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la
biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.
Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas de
desarrollo urbano y medio ambiente.
Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones
que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos
naturales.
Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías
limpias, eficientes y de bajo consumo.
Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático
biodiversidad y medio ambiente.
Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligroso, que incluya el
aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al
medio ambiente.

Vinculación.
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Como bien lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es de vital importancia para el
desarrollo de la economía en nuestro país, que impulsemos aquellas actividades económicas que
representan sectores estratégicos, uno de ellos es sin duda la minería, no sólo por la generación de
empleos directos e indirectos, sino por la gran cadena de valor que representa este tipo de proyectos
comprometidos con el medio ambiente y que aportan desde el primer eslabón materias primas extraídas
a partir de una planeación y cuidado del medio ambiente y del entorno social, así como el compromiso
de realizar actividades de restauración en los sitios afectados, al término del proyecto.
Por lo cual es notoria la importancia de las actividades mineras en el PIB del país y de cómo los
promoventes de este tipo de proyectos, nos debemos sumar al crecimiento del país siempre cuidando
que sean proyectos sostenibles es decir que integren el factor ecológico, económico y social y
cumpliendo siempre el marco legal desde el ámbito federal, estatal, hasta el municipal.
Las líneas de acción que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) son observadas con
especial énfasis en los temas que son de competencia para nuestro proyecto, así como lo mencionado en
el capítulo IV.2. Plan de acción que se refiere a eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del
país, donde se promueve la creación de empleos formales y de calidad, así como de establecer las
condiciones óptimas de protección y derecho de los trabajadores, abatiendo los trabajos informales, que
no garantizan estabilidad a los mismos, acción con la cual está vinculada este proyecto al proveer
empleos formales para la operación del mismo.
En lo que compete a desarrollo sustentable, México es un país comprometido con el medio ambiente y
el Banco de Materiales Pétreos Ventanillas 1 también se suma al desarrollo de actividades productivas
tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, muestra de ello es la solicitud del Documento
Técnico Unificado, modalidad A presentado.

XIV.3 Plan estatal de desarrollo Estado de Coahuila de Zaragoza 2011 – 2017
XIV.3.1Eje Rector 2. Una Nueva Ruta al Desarrollo Económico

Es indispensable contar con una política pública para el desarrollo urbano, con una visión
integral y de largo alcance.
Si bien dichos datos demuestran el dinamismo del estado en esta materia, aún queda mucho
por hacer para lograr las condiciones de cobertura y accesibilidad que necesita la entidad.
Coahuila ocupa el tercer lugar en el país con la menor densidad carretera y sólo cuenta con 15%
de carreteras de cuatro carriles pavimentadas, lo cual no es mucho si se considera la posición
geográfica del estado respecto de los mercados interno y externo, y la necesidad de una
conectividad eficiente con los principales puertos fronterizos y marítimos del país.
XIV.3.2Lineamientos generales de acción

Si bien la vocación económica de la entidad se ha definido en gran medida por las actividades
industriales, es preciso tomar en cuenta que en algunas regiones la agricultura y la ganadería,
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así como la minería, el comercio y el turismo, tienen un peso relativamente grande en la
producción y el empleo. Acciones de reconversión productiva hacia nuevos proyectos
productivos de alta rentabilidad y el aprovechamiento del potencial de estas actividades,
pueden cambiar radicalmente las perspectivas de dichas regiones en cuanto a oportunidades
para generar ingresos y fuentes de trabajo adicionales y contribuir a la estabilidad de la
economía local.
La diversificación económica del estado puede fortalecerse con un fuerte impulso al sector
agropecuario, mediante la integración de cadenas productivas en la agroindustria, y el fomento
a las actividades de la minería, el comercio y el turismo, que en Coahuila tienen un gran
potencial.
XIV.3.3Objetivo 2.8 Minería segura y sustentable

Desarrollar el sector minero de Coahuila con un enfoque de modernidad, sustentabilidad,
productividad y seguridad, a partir de estándares similares a los de las mejores prácticas
internacionales.
XIV.3.4Objetivo 2.9 Ciudades de calidad y ordenamiento territorial

Desarrollar un sistema de ciudades y zonas metropolitanas de calidad, sustentables, modernas,
ordenadas, equipadas y con servicios públicos eficientes.
XIV.3.5Estrategia 2.8.2

Exigir a las autoridades federales correspondientes la revisión, adecuación y cumplimiento de la
normatividad en la minería, para mejorar las condiciones de seguridad, salud e higiene, en el
marco de las disposiciones federales y estatales vigentes.
XIV.3.6Estrategia 2.9.9

Gestionar mayores recursos federales destinados al desarrollo sustentable de las zonas
metropolitanas y ciudades medias.
XIV.3.7Estrategia 2.10.3

Robustecer la conectividad de la red carretera del estado, en particular de las regiones Laguna y
Norte, con los ejes carreteros nacionales e internacionales, con visión de largo plazo.

Vinculación.
La vinculación con el proyecto Banco de Materiales Pétreos Ventanillas 1, se hace especial énfasis con el
eje reactor 2 donde se describen de manera clara y concreta cada una de las actividades que pretende
desarrollar el estado de Coahuila de Zaragoza para llegar a obtener un desarrollo óptimo y competitivo
tanto en niveles locales, como nacionales e internacionales.
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Se recalcan las secciones relacionadas al desarrollo carretero y la minería, ya que este proyecto Banco de
Materiales Pétreos Ventanillas 1, comprende estos 2 sectores que son e vital importancia para el país y
muestra de ello es la responsabilidad que se toma en nuestro proyectó para ambos sectores.

XIV.4 Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales
protegidas.
El proyecto no se desarrolla en el ámbito de algún área natural protegida de índole federal, estatal o
municipal.

XIV.5 Normas Oficiales Mexicanas
XIV.5.1Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes móviles:
 NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
XIV.5.2Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes fijas:
 NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
XIV.5.3Normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por ruido:
 NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación, y su método de medición.
 NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
de las fuentes fijas y su método de medición.
XIV.5.4Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y fauna:
 NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de
especies en riesgo. (no se reportaron especies en ninguna categoría de estatus de protección).
XIV.5.5Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes móviles:
 NOM-045-SEMARNAT-2006, Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad de
humo proveniente del escape de vehículos automotores que usan diesel como combustible.
XIV.5.6Normas oficiales mexicanas en materia de seguridad:
 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en
los centros de trabajo. D.O.F. 9-XII-2010.
 NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
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XIV.6 Planes o programas de desarrollo urbano (PDU)
En estos instrumentos deberán identificarse los usos y destinos del área donde se pretende desarrollar el
proyecto, analizando la compatibilidad entre este último y el PDU, en los casos que no se cumpla
estrictamente con las restricciones impuestas se podrá realizar el análisis ambiental de las mismas,
señalando las medidas que cumplan de forma complementaria o paralela con los aspectos ambientales
de las restricciones, (ver ejemplos en el Anexo 3 b).
En este caso, los planteamientos que se hagan deberán ser absolutamente congruentes con el diseño del
proyecto, o con las características del proceso (capítulo II), ó con las estrategias para la prevención y
mitigación de los impactos ambientales que se propongan en el capítulo X.

XIV.7 Otros instrumentos a considerar son:
XIV.7.1Ley Minera.
El proyecto Banco de Materiales Pétreos Ventanillas 1, es de explotación de material pétreo por tal
motivo lo rige la Ley Minera, donde dice en el Artículo 3° inciso II.- Explotación: Las obras y trabajos
destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los
encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo.
Por lo tanto, los tepetates no es un material concesible de acuerdo al artículo 4° y 5° de la Ley Minera,
quedando exento de la aplicación de esta Ley.
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XV ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS
FORESTALES DEL ÁREA SUJETA AL CAMBIO DE USO DE SUELO
Con la información obtenida sobre la vegetación existente en el área propuesta para cambio de uso de
suelo, se identificaron y cuantificaron el número de plantas por especie que se distribuyen en la
superficie por afectar.
Para poder realizar una estimación económica de los recursos forestales existentes, se definieron las
especies que tienen algún uso ecológico y demanda en el mercado, que le den un valor económico, por
lo que, las especies que pueden llegar a tener una importancia y valor económico, se describen en el
siguiente cuadro siguiente

total de plantas
a remover

Costo
unitario
($)

Valor total
($)

Nombre común
Nombre científico
Mezquite
Prosopis glandulosa
(de renuevo)
4
10
40
Ocotillo
Fouquieria splendes
4
10
40
Mamilaria
Mammilaria sp.
9
10
90
Nopal cuijo
Opuntia cantabrigiensis
13
5
65
Coyonoxtle
Opuntia imbricata
18
5
90
Perro
Opuntia tunicata
30
5
150
Nopal duraznillo
Opuntia leucotricha
37
5
185
Candelilla
Euphorbia candelilla
42
5
210
Hierba ceniza
Parthenium incanum
79
5
395
Maguey
Agave asperrima
262
5
1310
Gobernadora
Larrea tridentata
432
10
4320
Sangre de grado
Jatropha dioica
848
5
4240
Lechuguilla
Agave lechuguilla
2388
10
23880
TOTAL
4248
35015
Para efecto de los datos sobre costos de los productos se obtuvieron de información proporcionada por
los habitantes de las zonas aledañas al lugar donde se ubica el proyecto.
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XVI ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN
CON MOTIVO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO
Para tratar de restaurar la superficie que se afectará con el cambio de uso de suelo y llevarla a una
condición similar a la que tiene actualmente, al final de la vida útil del proyecto, se realizará una
reforestación en esta, utilizando especies nativas existentes en la zona donde se ubicará el proyecto.
La estimación de costos de las actividades de reforestación, se describe con detalle en los siguientes
puntos y se resumen en el cuadro No. 23

XVI.1 Reforestación
XVI.1.1Costo de adquisición de planta
Para reforestar 4-22-66.67 ha, se requiere la cantidad de 4700 plantas de especies nativas de la zona, las
cueles tendrán un costo por planta de $ 10.00 (diez pesos 00/100 M.N.), sumando en total $ 47,000.00,
por este concepto.
XVI.1.2Costo de plantación
Durante un jornal es posible plantar cincuenta plantas, para 4700 plantas, serán necesarios 95 jornales,
que a un costo de $ 120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.), se genera un monto de $ 11,400.00
XVI.1.3Costo de exclusión
Con la finalidad de proteger la reforestación, es conveniente excluir la superficie equivalente a la que se
va afectar en este proyecto; esto se logra al cercar con alambre de púas el terreno. Para lo anterior se
requieren 19 rollos de alambre, 314 postes, 9 kilogramos de grapas, 2 restiradores de alambre, 2
martillos, 2 barretas, 3 palas y 5 pares de guantes,
Tabla 11 Costos de exclusión

Concepto
Alambre puás
Postes
Grapas
Restiradores
Martillos
Barretas
Palas
Guantes
Mano de obra
Total

Cantidad
19 rollos
314 piezas
9 kilogramos
2 piezas
2 piezas
2 piezas
3 piezas
5 pares
95 jornales

Costo unitario ($)
350
15
60
150
70
130
120
30
120

Costo total ($)
6650
4710
540
300
140
260
360
150
11400
24510

XVI.1.4 Costos de mantenimiento de la reforestación.
Se considera que para aplicar el mantenimiento a la reforestación se requiere de un 20% del costo total
de su establecimiento, por lo que se estima que se requiere la cantidad de $ 16,582.00
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Los costos de las actividades de restauración se resumen en el cuadro siguiente
Tabla 12 Resumen de los costos de restauración

Concepto
Costo de adquisición de planta
Costo de plantación( jornales)
Costos de exclusión
Costo de mantenimiento
Total

Cantidad
4700
95
1 lote
1 lote

Costo unitario
10
120
24510
3934

Costo total ( $)
47000
11400
24510
16582
99,492.00
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XVII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES
XVII.1

Cartografía.

Se anexan planos principales en impresión en 90 x 60
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XVII.2

Fotografías

En esta fotografía
se aprecia el tipo
de vegetación
presente en el
predio que
corresponde a
Matorral Desértico
Rosetófilo.

Fotografía 6.-Fotografía
que muestra el área de influencia del proyecto.

Especie de planta
suculenta
anteriormente
clasificada dentro
de la familia
Agavaceae, ahora
subfamilia
Agavoideae,
dentro de las
asparagáceas.

Fotografía 7.- Especie presente en el predio: Lechuguilla (Agave Lechuguilla).
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Especie perteneciente a
la familia Cactaceae. Es
endémico de Sonora,
Chihuahua en México y
Arizona y Texas en
Estados Unidos. Su
hábitat natural son los
áridos desiertos.

Fotografía 8.- Especie presente en el predio: Biznaga Chilitos (Mmillaria Heyderi).

Cactus fiero de espinas
acnchas”. Está es la
traducción literal del
nombre científico de
esta especie de
cactácea mexicana, que
es una de las más
comunes es los
matorrales de
Cadereyta.
Fero= Fiero
Lati= Ancho
Spinus= Espinas.

Fotografía 9.- Especie presente en el predio: Biznaga ganchuda (Ferocactus latispinus).
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Especie perteneciente a
la familia Cactaceae.
nativa de Norteamérica
en Nuevo México,
México, Utah y Kansas.
Un arbusto arbolado
carnoso con tallo
cilíndrico armado de
espinos, que puede
alcanzar 3 m de altura
con una forma arbórea.
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Fotografía 10.- Especie presente en el predio: Cardenche, Cardón, Coyonoxtle (Opuntia imbricata).

Arbusto siempre
verde, de hasta 90 cm
de altura, la mayoría
de los tallos sin hojas.
Tiene los tallos
densamente
compactos, erectos.

Fotografía 11.- Especie presente en el predio: Candelilla (Euphorbia antisyphilitica).

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1

Se le conoce
como gobernadora
debido a su
habilidad para
inhibir el desarrollo
de otras plantas a
su alrededor y
obtener de ese
modo más agua, y
como hediondilla
debido a su olor.

123

Fotografía 12.- Especie presente en el predio: Gobernadora (Larrea tridentata).

Se puede observar
la alta presencia de
esta especie en la
zona del estudio.

Fotografía 13.- Especie presente en el predio: Gobernadora (Larrea tridentata).
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XVII.3

Otros anexos

XVII.3.1

Documentación legal.

XVII.3.2
Consideraciones sobre los indicadores de impacto ambiental
Un indicador es una construcción abstracta que señala un aspecto o una condición de algún sistema, el
propósito es mostrar cómo está funcionando ese sistema. Si existe un problema, el indicador debe
ayudar a determinar la dirección que debe tomarse para corregir o atender ese aspecto. Los indicadores
pueden ser tan variados como los diferentes sistemas que se monitoreen; pueden ser de gran utilidad
cuando se requiere medir condiciones que llegan a ser tan complejas que no existe una manera directa
de determinarlas. En este sentido, puede ser un signo o señal que manda un mensaje, potencialmente
de numerosas fuentes, de una manera simplificada y útil.
En particular, desde la perspectiva ambiental, un indicador es una medida, un índice de medidas o un
modelo que caracteriza un ecosistema o alguno de sus componentes críticos. Un indicador puede reflejar
atributos físicos, químicos o biológicos de la condición ambiental. Su uso está orientado a caracterizar el
estado actual y a la vez poder predecir cambios significativos.
En sentido estricto, los índices, que se construyen con indicadores, poseen un significado sintético o de
agregación y son desarrollados para propósitos específicos. Bajo esta premisa, cumplen dos funciones
importantes:
•

•

Reducen el número de las mediciones y de los parámetros que normalmente pudieran ser
requeridos para dar una presentación o visión aproximada de la situación, como
consecuencia, el tamaño del conjunto de indicadores y la cantidad de detalle contenida debe
ser limitada.
Tienden a simplificar el proceso de comunicación de resultados.

La preocupación respecto a las amenazas que sufre el ambiente y la convicción para lograr un desarrollo
sustentable ha propiciado mayores esfuerzos orientados hacia la determinación del conocimiento de las
tendencias y del estado de la condición ambiental. El monitoreo ambiental se ha centrado en agentes de
presión o de stress discretos u obvios y de algún modo puntuales, sin embargo, cada vez es más evidente
que cuando estos agentes de presión llegan a ser lo suficientemente fuertes y constantes, de manera
simple o combinada, pueden actuar de manera remota alterando significativamente otras regiones del
ambiente y su medición puede ser problemática. Por ello, la tendencia actual es medir y determinar los
efectos múltiples de estos agentes de presión en los sitios conocidos como receptores ecológicos (tales
como valles de cuencas, embalses, zona costera, etc.).
El trabajo de monitoreo de la condición ambiental, así como de los efectos de estos agentes de presión,
se puede desarrollar de una manera más adecuada mediante el empleo de indicadores ambientales.
Con la finalidad de establecer una consistencia y uniformidad en el manejo, colecta e interpretación de la
información ambiental orientada al desarrollo de los indicadores ambientales, la gran mayoría de los
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países que utilizan esta herramienta han tomado los lineamientos propuestos por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés y OCDE en español), conocido como
el modelo P-E-R que significa Presión, Estado, Respuesta, en el que se pueden identificar indicadores de
presión para todas aquellas actividades u obras producidas por el ser humano, así como eventos
naturales, indicadores de estado, que representan la condición ambiental y los indicadores de respuesta,
que representan a todas las acciones de respuesta que las sociedades efectúan para contrarrestar,
mitigar o prevenir efectos adversos hacia el ambiente.
Algunos criterios para la selección y evaluación de indicadores.
Relevancia, es la importancia que tiene el indicador respecto al factor o elemento ambiental que se está
considerando, es decir, si es el más adecuado o idóneo para medir el impacto generado. Debe mostrar o
responder algo que se requiere o se desea conocer sobre el sistema en cuestión. Este atributo permite a
la vez captar o inferir información adicional del impacto generado.
Por ejemplo, si el impacto es la remoción permanente de la vegetación y se estableció como medida
compensatoria el reforestar un área similar a la afectada, el indicador “Sobreviviencia de especies
reubicadas” será más relevante que el indicador “Superficie Reforestada”, pues el primero nos permite ir
conociendo el éxito de la medida, mientras que el segundo solamente nos indicará la extensión o
magnitud de la acción compensatoria (intención de la disposición).
Utilidad, se refiere a que el indicador debe en todo momento proporcionar información útil y valiosa
sobre el comportamiento del componente, factor o elemento ecológico considerado. Este criterio
permite discernir en la selección entre indicadores alternos en cuanto al tipo de información
proporcionada de características similares.
Por ejemplo, tomando el caso de los programas de monitoreo de la calidad del agua y particularmente
para conocer aspectos relacionados con la contaminación por desechos orgánicos, resultará más útil la
información proporcionada por el indicador “Valor de la DBO” respecto del indicador “Concentración de
nitratos”, debido a que la “Demanda Bioquímica de Oxígeno” permite inferir el posible comportamiento
de otros parámetros asociados.
Conocimiento, se refiere al conjunto de información (cantidad de datos a nivel local, regional o nacional)
que se dispone para algún indicador, considerando la variabilidad de respuesta que puede presentar en
espacio y tiempo. Esta información permitiría definir la aplicación que puede tener el indicador, es decir,
si se empleará a nivel local o regional.
Comparabilidad, se refiere a la confiabilidad de la información que proporciona el indicador y en
particular sobre el aseguramiento de la calidad en la metodología y procesamiento de datos e
información para el desarrollo del mismo indicador. Al contar con estos requisitos, los datos pueden ser
comparables.
Comprensión, se refiere a que la información proporcionada por el indicador debe ser lo más sencilla y
de fácil entendimiento y comprensión para todo tipo de personas, expertas e inexpertas.
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Implementación, se refiere a que el indicador debe ser fácil y práctico para su desarrollo y evaluación.
Debe considerar los costos asociados a la metodología de muestreo, procesamiento y análisis,
principalmente cuando se trate de indicadores poco relevantes.
Ejemplo de la aplicación de algunos indicadores de impacto ambiental que pueden emplearse como
referencia para que el responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental desarrolle y
sugiera sus propios indicadores de acuerdo con las características de cada proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL

INDICADOR

Emisión de monóxido de carbono.

Promedio diario de la concentración de CO
Porcentaje de personas afectadas por niveles de CO perjudiciales.

Salinización de sistemas acuáticos costeros. Salinidad (partes por mil).
Conductividad eléctrica (CE) del agua (µSiems/cm2)
Generación de descargas líquidas.

Turbidez de las aguas (NTU). Concentración de contaminante (mg/L).
Variación de la DBO (mg/L).
Variación de la temperatura (°C)

Desmonte permanente de la vegetación Extensión de cambio de uso del suelo (Ha).
(humedales, manglares, selvas, bosques).
Superficie (ó volumen) deforestada (Ha ó m3 de madera).
Disminución en la fijación de carbono (índice)
Pérdida de hábitat (%).
Fragmentación de hábitat (%).
Pérdida de individuos (# de individuos/ Ha).
Modificación en los patrones de circulación Variación en la velocidad y dirección de las corrientes (m3/seg;
costera.
rumbo)
% de acresión – erosión de áreas costeras (m3 de arena /mes).
Turbidez en aguas costeras (NTU).

Los indicadores ambientales también pueden ser aplicados a las medidas de mitigación o compensación:
MEDIDA DE MITIGACIÓN
Programa de reforestación
manglares, selvas, bosques).

INDICADOR
(humedales, % de supervivencia de especies reubicadas.

Programa de restauración de suelos.

Composición y abundancia de organismos en zonas sujetas a
restauración (# de individuos / superficie).
Superficie
(ode
volumen)
de suelo sujeto a restauración (Ha ó m3 de
Continuidad
hábitat (%).
madera). Contenido de capa orgánica (% de M.O.)
Fertilidad del suelo (N y P totales).

126

Documento Técnico Unificado Modalidad A para el establecimiento de un banco de
materiales pétreos denominado Ventanillas 1
Programa de conservación.

Estructura de comunidades. Composición de comunidades.
Aumento ó disminución de poblaciones.
Índice de integridad biótica.
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ELEMENTOS DEL AMBIENTE.
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Anexo 3. a) Ejemplos de vinculación de proyectos con Normas Oficiales Mexicanas.
Norma Oficial Mexicana

Especificación de la NOM

Aplicación al proyecto

NOM-022-SEMARNAT-2003,

4.14 La construcción de vías de comunicación La construcción de la autopista en
aledañas, colindantes o paralelas al flujo del la porción que atraviesa por la
Que
establece
las humedal costero, deberá incluir drenes y parte norte al humedal, que
especificaciones
para
la alcantarillas que permitan el libre flujo del corresponde al trazo de mínima
preservación,
conservación, agua y luz. Se deberá dejar una franja de afectación (solamente 8 km),
aprovechamiento sustentable y protección de 100 m (cien metros) como comprenderá un puente hincado
restauración de los humedales mínimo la cual se medirá a partir del límite del sobre pilotes, permitiendo de esta
costeros en zonas de manglar. derecho de vía al límite de la comunidad manera el libre flujo de agua entre
vegetal, y los taludes recubiertos con la parte continental y la zona
vegetación nativa que garanticen su costera.
estabilidad.
NOM-055-ECOL-1993,

5.1.1.1 Ubicarse preferentemente en una El predio proyectado para la
zona que no tenga conexión con acuíferos.
construcción del confinamiento
Que establece los requisitos que
controlado de residuos peligrosos
deben
reunir
los
sitios 5.1.2.1 Ubicarse fuera de llanuras de se encuentra en una región
destinados al confinamiento inundación con un período de retorno de desértica, sin presencia de acuífero
controlado
de
residuos 10,000 años delimitado con un ajuste de tipo cercano, desprovisto de todo tipo
peligrosos, excepto de los Gumbell (Springall, 1980).
de vegetación y alejado de centros
radiactivos.
urbanos o de alguna ANP.
5.1.3.2 Ubicarse en áreas en donde no
represente un peligro para las especies
protegidas o en peligro de extinción, o en
aquellas en las que el impacto ambiental sea
mínimo
los recursosde
materiales.
Anexo 3. b) Ejemplo de aplicación
de unpara
instrumento
planeación ambiental.

Supuesto de construcción de un desarrollo eco-turístico en un predio comprendido en la Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) No. 3 “Costa
Tulum – Sian Ka´an” del ordenamiento ecológico “Programa de Ordenamiento Ecológico para el
Corredor Cancún-Tulum”.
Criterio Descripción del criterio
Propuesta de cumplimiento
aplicable
C -18
Las cimentaciones no deben interrumpir la Se construirán cabañas rústicas de madera de un solo
circulación del agua subterránea entre el nivel, de 30 m2 de superficie, desplantadas sobre
humedal y el mar.
pilotes de concreto a una altura libre de 1 metro
sobre la superficie del suelo y separados uno
EI -27
Los caminos que se construyan sobre zonas Todos los caminos de acceso a las cabañas ubicadas
de otro
claros
de dos y medio
metros.
inundables deberán realizarse sobre pilotes o cerca
depor
zonas
inundables,
así como
los andadores de
puentes, evitando el uso de alcantarillas, de tal acceso al mar serán construidos sobre pilotes de
forma
se verdes
conserven
los flujos
hidrodinámicos
concreto.
FF -15
En
las que
áreas
deberán
dejarse
en pie los El
proyecto contempla la conservación de este tipo
así comomás
los desarrollados
corredores biológicos.
árboles
de la vegetación nativa de arbolado.
según la especie.
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MAE -21 Solo se permite despalmar hasta el 15 % de la Considerando que el predio tiene una superficie total
cobertura vegetal del predio, con excepción del de 20 ha, de las cuales 20 % corresponden a manglar,
polígono de la UGA 7 que incluye el área de 65 % a selva baja y 15 % a un acahual, el proyecto
X´cacel – X´cacelito.
solamente contempla la afectación de un 1 % del
manglar, 5% de la selva y un 10 % del acahual.
MAE -29 Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la En vista de que la afectación a la vegetación natural
conectividad de la vegetación nativa entre es mínima, el proyecto garantiza la conectividad de la
predios colindantes para la movilización de la vegetación y la presencia de corredores biológicos.
fauna silvestre
TU -3
Se podrán llevar a cabo desarrollos turísticos con Se calcula que la densidad proyectada será de 5
una densidad neta de hasta 30 cuartos/ha en el cabañas por hectárea, observando el Criterio C-18.
área de despalme permitida.

Como conclusión de este ejemplo, para que el proyecto sea ambientalmente viable, el promovente
deberá considerar todos los criterios ambientales desde la concepción y el diseño de las obras y/o
actividades que pretenda desarrollar en dicha UGA.
Solamente se describen algunos de los criterios que aplican en este supuesto.
XVII.3.3
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Ámbito: espacio incluido dentro de ciertos límites.
Alcance: (Scoping): fase siguiente al Sondeo (screening) en la que se determina la proyección y contenido
del análisis de evaluación ambiental a partir de las características de la actividad, la información
relevante del medio receptor, consultas a expertos e implicados y la identificación preliminar de los
efectos previsibles.
Área de influencia: espacio físico asociado al alcance máximo de los impactos directos e indirectos
ocasionados por el proyecto en el sistema ambiental o región, y que alterará algún elemento ambiental.
Desarrollo sustentable: es el progreso social, económico y político dirigido a satisfacer las necesidades
de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades; es el mejoramiento de la calidad de vida humana sin sobrepasar la capacidad
de carga de los ecosistemas que la sustentan; es un concepto multidimensional que abarca las diversas
esferas de la actividad humana: económica, tecnológica, social, política y cultural.
Desequilibrio ecológico grave: alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se
prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que pueden ocasionar la destrucción, aislamiento
o fragmentación de ecosistemas.
Ecosistema estratégico: es aquel (o aquellos), de los que depende directamente el funcionamiento y el
bienestar de la sociedad. Su carácter estratégico deriva de la dependencia que respecto a ellos tienen los
procesos básicos de la sociedad.
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Ecosistemas ambientalmente sensibles: son aquellos que tienen una muy alta y comprobada
sensibilidad del deterioro de las condiciones, por mínimas que éstas sean, de la calidad de su ambiente,
derivadas de la introducción de presiones externas.
Entorno: es el área de influencia de un proyecto, plan o programa.
Escenario: descripción integral de una situación en el futuro como consecuencia del pasado y el
presente, usualmente como varias alternativas: posibles o probables; es un insumo a la planeación a
largo plazo para el diseño de estrategias viables. Su propósito es anticipar el cambio antes de que éste se
vuelva abrumador e inmanejable.
Especies amensales: en una relación entre dos especies, aquella que se inhibe mientras la otra no se
afecta.
Especies comensales: se trata de aquellas especies que se benefician a costa de otra sin causarle ningún
daño ni afectar a esta.
Estudio de impacto ambiental: documento que presenta la información sobre el medio ambiente, las
características de la actividad a desarrollar (o proyecto) y la evaluación de sus afectaciones al medio
ambiente.
Evaluación ambiental: predicción, identificación, caracterización y valoración de los impactos
ambientales aunado con el diseño de medidas de prevención, mitigación y compensación.
Evaluación ambiental estratégica: es el proceso sistemático mediante el cual se consideran los impactos
ambientales de políticas, planes y programas y cuyos resultados apoyan la toma de decisiones en los
niveles iniciales con el objeto de alcanzar un desarrollo sustentable.
Evaluación ambiental regional: es el proceso de establecer las implicaciones ambientales acumulativas a
escala regional, de desarrollos multisectoriales durante un cierto periodo y dentro de su entorno.
Homeostasis: es la capacidad de autorregulación y ajuste que tiene el ecosistema para mantener su
estructura a lo largo del tiempo y representa el potencial para reaccionar ante influencias externas.
Impactos acumulativos: efecto en el ambiente que resulta de la adición de los impactos que
potencialmente puede generar una obra o actividad, con los que ya generaron otras obras sobre el
mismo componente ambiental o que actualmente los están generando.
Impacto ambiental: modificación del medio ambiente ocasionada por la acción del hombre.
Impacto ambiental significativo o relevante: aquel que resulta de la acción del hombre, cuyo valor o
efecto se acerca al límite de la capacidad de carga de un ecosistema, definida por uno o más de los
siguientes parámetros:
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La tasa de renovación de los recursos naturales (por ejemplo, la deforestación que se acerca al
límite de renovación natural de una determinada cubierta forestal, la disminución de las áreas de
captación hídrica, el tamaño efectivo de una población de especies en estatus, etc.).
La tasa de compatibilidad regional o de aceptación (por ejemplo, cuando se acerca al límite de
los coeficientes de ocupación o de uso del suelo, de integración al paisaje o de los tipos de
vegetación, etc.).
La tasa de asimilación de contaminantes (por ejemplo, la cantidad de efluentes que puede
autodepurar un río o un lago).

Impactos indirectos: variedad de impactos o efectos significativos distintos de los causados de manera
directa por un proyecto. Son causados por desarrollos y actividades colaterales desencadenadas por el
proyecto cuya magnitud es significativa e incluso mayor que la ocasionada por el proyecto; impactos que
son producidos a menudo lejos de la fuente o como resultado de un proceso complejo. A veces se
designa como impactos secundarios o terciarios.
Impactos potenciales: posibles modificaciones del medio derivadas de una acción humana proyectada;
riesgo de impacto de una actividad humana en marcha o que se derivará de una acción en proyecto, en
caso de ser ejecutado. Pueden ser directos, indirectos, acumulativos o sinérgicos.
Impactos residuales: impactos que persisten después de la aplicación de medidas de mitigación.
Impactos sinérgicos: aquel que se produce cuando el efecto continuo de la presencia simultánea de
varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales
consideradas aisladamente.
Indicador: la palabra indicador viene del verbo latín indicare, que significa mostrar, anunciar, estimar o
asignar un precio. Los indicadores son parámetros (por ejemplo, una medida o propiedad observada), o
algunos valores derivados de los parámetros (por ejemplo, modelos), que proporcionan información
sobre el estado actual de los ecosistemas, así como patrones o tendencias (cambios) en el estado del
medio ambiente, en las actividades humanas que afectan o están afectadas por el ambiente o sobre las
relaciones entre tales variables.
Indicador de impacto ambiental: expresión cuantificable de un impacto ambiental; variable simple o
expresión más o menos compleja que mejor representa la alteración al medio ambiente; elementos del
medio ambiente afectado o potencialmente afectado por un agente de cambio, evaluado de manera
cuantitativa.
Índice: es una agregación de estadísticas y/o de indicadores, que resume a menudo una gran cantidad de
información relacionada, usando algún procedimiento sistemático de ponderación, escala y agregado de
variables múltiples en un único resumen.
Medidas correctivas: el conjunto de medidas ya sean de prevención, control, mitigación, compensación
o restauración.
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Medidas de mitigación: conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los
impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que
se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Medidas de compensación: conjunto de acciones para contrarrestar el daño causado por un impacto al
ecosistema. Por lo general los impactos ambientales que requiere compensación son en su gran mayoría
irreversibles. Algunas de las actividades que se incluyen en este tipo de medidas son la repoblación
vegetal o la inversión en obras de beneficio al ambiente.
Medida de prevención: son aquellas encaminadas a impedir que un impacto ambiental se presente.
Entre ellas se encuentran las actividades de mantenimiento, planes y programas de emergencia y
algunas otras medidas encaminadas al mismo fin.
Medio ambiente: sinónimo de ecosistema y compuesto por elementos (estructura) y su funcionamiento
(interacciones).
Programa de manejo ambiental o de vigilancia ambiental: consiste en la programación de las medidas,
acciones y políticas a seguir para: prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos que el
proyecto o el conjunto de proyectos pueden provocar en cada fase de su desarrollo.
Región: espacio geográfico ambientalmente homogéneo, resultado de la interacción de sus diversos
componentes (bióticos y abióticos), cuya delimitación deriva de la uniformidad y continuidad de los
mismos.
Resiliencia: medida de habilidad o capacidad que tiene un ecosistema de absorber estrés ambiental sin
cambiar sus patrones ecológicos característicos, esto implica la habilidad del ecosistema para
reorganizarse bajo las tensiones ambientales y establecer flujos de energía alternativos para permanecer
estable sin perturbaciones severas, sólo con algunas modificaciones menores en su estructura.
Sistema ambiental: Espacio finito definido con base en las interacciones entre los medios abiótico,
biótico y socio-económico de la región donde se pretende establecer el proyecto, generalmente formado
por un conjunto de ecosistemas y dentro del cual se aplicará un análisis de los problemas, restricciones y
potencialidades ambientales y de aprovechamiento.
Sondeo (Screening): fase de consulta, previa a la Evaluación del Impacto Ambiental, en la que se decide
si una actividad debe someterse a al procedimiento de EIA. La decisión comúnmente la determina la
autoridad ambiental.
Sustentabilidad: es un estado ideal en el que el crecimiento económico y el desarrollo debieran ocurrir y
ser mantenidos en el tiempo dentro los límites impuestos por el ambiente. La sustentabilidad es una
visión de futuro y el Desarrollo Sustentable la estrategia para alcanzarla; implica comprender los límites y
características de la naturaleza, leyes naturales que los gobiernan; la sustentabilidad se basa en las
teorías ecológicas de sustentabilidad natural de los ecosistemas.
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