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I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE TÉCNICO DE  DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO 

 

I.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
  

I.1.1 Nombre del proyecto: 

 

Taller de mantenimiento para equipo móvil  “La Chula” 

 

 I.1.2  Ubicación del proyecto: 

 

Entidad federativa:   Colima 

Municipio:   Minatitlán 

Localidad:   Minatitlán 

 

I.1.3  Duración del proyecto 

 

La duración de la ejecución del proyecto se estima, de acuerdo al programa constructivo sea de 

27 meses y la operación del Taller de mantenimiento mecánico y eléctrico para el equipo móvil 

será por el tiempo en que dure la vida útil de la mina de Peña Colorada, la cual, al momento se 

estima en 20 años.  
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I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

 

I.2.1  Nombre o razón social: 

 

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V. 

 

I.2.2.  Registro Federal de Contribuyente:  

 

CMB-720125-7K2 

 

I.2.3. Nombre del representante legal:  

 

 Nombre: Ing. Arturo Miguel Tronco Guadiana  

 Cargo:  Director General 

 

En el Anexo I.1 se presenta la de la identificación del representante legal y el poder notarial. 

 

 I.2.4 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones: 

 

Av.  Del Trabajo No. 1000   

Manzanillo, Colima 

C.P 60950 

Tel: (314) 33 10 640 

Correo electrónico: atronco@cmbjpc.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atronco@cmbjpc.com.mx
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I.3  RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO 

UNIFICADO 

 

I.3.1. Nombre del Responsable técnico del documento técnico unificado en 

materia de impacto ambiental 

Ing. Saúl Moreno Gómez 

 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

RFC: MOGS600111 3C1 
 

I.3.3 Dirección del Responsable técnico del documento 

Priv. Sn Agustín 517  

Col. Manuel M. Diéguez,  

Villa de Álvarez, Col 

C.P. 28973  

Teléfonos y Fax: 01 312 – 330 – 11 – 19   

Correo electrónico:  

ecofor@prodigy.net.mx 

 

I.3.4. Datos de inscripción en el Registro Forestal de la persona que haya 

formulado el documento en materia forestal y, en su caso, del responsable de 

dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo. 

 

a. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

Ing. Saúl Moreno Gómez 

b. Domicilio   

Priv. Sn Agustín 517  

Col. Manuel M. Diéguez,  

Villa de Álvarez, Col 

C.P. 28973  

c.  Nº de inscripción en el Registro Forestal Nacional:  

SECC. 4°, VOL.1, LIBRO 1, FOJA 110 NO. 366. 

Cédula Profesional: Nº 1712731  

Teléfonos y Fax: 01312 – 330 – 11 – 19   

Correo electrónico: ecofor@prodigy.net.mx 

 

mailto:ecofor@prodigy.net.mx
mailto:ecofor@prodigy.net.mx
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

II.1.1. Naturaleza del proyecto. 

 
El Consorcio Minero Benito Juarez Peña Colorada SA de CV (CMBJ Peña Colorada SA de CV) es 
una empresa minera, que en su momento el Gobierno Federal promovió con el objeto de fuera 
una fuente de empleo, desarrollo y crecimiento económico local, y regional; proyecto que se 
concreto e  operaciones en diciembre de 1974 en el municipio de Minatitlán, Colima. 
 
El CMBJ Peña Colorada SA de CV, tal y como se documenta en su misión, se dedica a la 
explotación, extracción y beneficio de mineral de hierro1 de uno de los depósitos de mineral de 
hierro más importantes que existen en el país, lo que ha permitido en el contexto municipal ser la 
fuente de empleo más importante, así como el detonador de la economía local por la derrama 
económica que generan las operaciones mineras, lo que ha permitido a su vez la generación y el 
desarrollo de una serie de actividades de bienes y servicios.    Las operaciones del CMBJ Peña 
Colorada SA de CV constituyen un importante polo de desarrollo ya que su producción representa 
aproximadamente el 33 % de la producción nacional de mineral de hierro, lo que también, en este 
contexto, contribuye al desarrollo y crecimiento de la nación. 
 
Para efectuar la explotación y extracción del mineral de hierro de la mina del CMBJ Peña Colorada 
SA de CV se utilizan diversos equipos o maquinaria pesada, los cuales tienen grandes 
dimensiones, y para mantenerlos en condiciones operativas que garanticen su productividad y 
trabajo en condiciones optimas de seguridad es indispensable someterlos a una serie de 
mantenimientos preventivos  programados, y eventualmente mantenimientos correctivos en 
instalaciones especializadas y acorde a las dimensiones de esta maquinaria.    Actualmente, estos 
mantenimientos se realizan en el taller conocido como “La Encantada”, localizado dentro de la 
unidad minera, el cual consta de 6 naves para mantenimiento del equipo de carga (cargadores 
CAT),  acarreo (camiones CAT) y el equipo auxiliar (tractores de orugas y llantas, moto 
niveladoras, pipas para el transporte de agua y diesel, camiones ANFO, etc. 
 
La vida de las operaciones mineras está representada  por el mineral de hierro que puede ser 
explotado del yacimiento, el cual es utilizado como materia prima en el proceso de beneficio para 
la producción de los pellets de hierro, materia prima, a su vez en la producción de acero por la 
Industria Siderúrgica Nacional.     
 
Por lo anterior, la planeación de la mina del CMBJ Peña Colorada consideró un programa de 
exploración que inició en el año 2000, con el objeto de incorporar nuevos recursos minerales 
adicionales que permitieran asegurar la continuidad de las operaciones por los próximos 25 años y 

                                            
1
 Constituido de magnetita, que es un oxido ferroso- férrico de formula química Fe3O4 
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de acuerdo con el Plan de Minado desarrollado por el  CMBJ Peña Colorada, indicó en forma 
previsible que no solo la ley de mineral crudo que se alimentará a las plantas de molienda y 
concentración disminuirá de 35 a 30% de hierro magnético a partir del año 2013 y hasta valores 
de 25 % de hierro magnético a partir del 2014; sino que se requerirá de un mayor movimiento de 
material estéril por los trabajos de preparación que se tiene que efectuar para poder exponer el 
mineral de hierro para su explotación, lo que además implicará un aumento en la flotilla de la 
maquinaria (equipo móvil), que permita mantener el volumen de mineral requerido para sostener el 
actual ritmo de producción, tal como se aprecia en la Tabla II.1  
 
Este aumento en la flotilla del equipo de barrenación, carga, acarreo y equipo auxiliar requerirá en 
consecuencia de los servicios de mantenimiento preventivo respectivos, que no sería posible 
efectuarlo en el actual taller de mantenimiento de “La Encantada”2, en virtud de que no tiene 
capacidad para atender estas necesidades, ya que cuenta con solo 6 naves de mantenimiento  y 
existiría el riesgo de afectación al suelo natural con hidrocarburos y riesgo de accidentes de la 
maquinaria y equipo por falta de espacio, ya que los equipos no cabrían en el actual taller de 
mantenimiento.    
 

Tabla II.1  Relación del equipo de carga, acarreo y auxiliares para la operación de la mina de Peña Colorada.  

 

Equipo 

No. equipos 

Plantilla 
Actual3 

Incorporarán 
en 2012. 

2013 

Se darán de 
baja 2012 - 

2013 

Plantilla 
20134 

Cargadores frontales CAT 994 4   1 3 

Cargadores frontal  CAT 992 1 1    2 

Camiones CAT 793 0 10   10 

Camiones CAT-789 14 2   16 

Camión Euclid R-50 3   1  2 

Pala eléctrica Bucyrus Erie 295 BII 1   1 0 

Pala eléctricas PH – 4100 XPC 0 2   2 

Perforadora Bucyrus Erie 47R 2 1    3 

Perforadora Atlas COPCO 295 1     1 

Perforadora Bucyrus Erie 49R 0 4   4 

Perforadora SCRHAMM & LONG YEAR 2 0   2 

Moto niveladoras CAT 16G 2 1   3 

Tractor de llantas 2 1   3 

Tractores de oruga CAT D11R 3 1   4 

Tractor de oruga KOMATSU 155 1    1 0 

Tractor de oruga D9R 1     1 

Pipas Euclid para agua  2 2  2  2 

                                            
2
 En el sitio del actual Taller de mantenimiento de La Encantada se encuentran ubicadas las naves de mantenimiento, el área de oficinas 

administrativas, el almacén de materiales, una subestación eléctrica para suministrar energía al taller, el área de tanques de almacenamiento 
de aceites y diesel a granel, así como el almacén para tambores de aceites y la caseta de descarga de diesel y aceites a granel.     
3 Equipo tomado  como base  
4 Equipo requerido para la preparación de la mina para el aprovechamiento del mineral de baja ley de hierro magnético. 
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Pipas Euclid para diesel  2  2 2  2 

Camiones ANFO 2 4  2  4 

Camiones lubricadores 3 0   3 

Camión con bomba para desaguar 2 3  2  3 

Total 48 34 12  70 

 
Aunado a lo anterior y en virtud de que el proyecto minero para explotar el mineral de baja ley del 
yacimiento afectará las actuales instalaciones del taller de mantenimiento La Encantada, es 
necesaria la construcción de una infraestructura nueva y funcional  fuera de la zona de explotación 
que integre todas las actividades y servicios relacionados con el mantenimiento de la maquinaría y 
que en la actualidad algunos se localizan dispersos en el área de explotación y que serán 
afectados por las actividades de minado5.  Por esta razón el CMBJ Peña Colorada SA de CV, 
presenta para su autorización el presente Documento Técnico Unificado que contiene el proyecto 
para la construcción del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”.   

 

II.1.1.1.   Descripción de las principales actividades 

 
El proyecto del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” contemplará las obras 
siguientes: 
 

 Habilitación de una plataforma de 7.21 Has con corte y relleno donde se construirán las naves 
del taller de mantenimiento para el equipo móvil, las oficinas administrativas del personal 
empleado, los almacenes de materiales, el área de lavado del equipo móvil, la subestación 
eléctrica, el área de cargado de diesel a las pipas de abastecimiento al equipo móvil, el área de 
almacenamiento de diesel y aceites a granel y el almacén para tambores de grasas y aceites, 
el taller de llantas, almacén de residuos peligrosos, cisterna de agua, etc.6  , de las cuales se 
solicitarán 4.57 Has para cambio de uso de suelo.     En el Anexo II.1 se muestra el arreglo 
general en planta y distribución de edificios en el nuevo taller de mantenimiento de equipo 
pesado. 

 

 La construcción de un camino de terraplén revestido para el acceso del equipo móvil hacia el 
taller de mantenimiento “La Chula” mediante cortes y rellenos en una superficie de 11.04 Has, 
que tendrá una longitud total de 1,815.57 metros y un ancho de corona de 30 metros.    Este 
camino se construirá (ampliación) en un tramo de 815 metros sobre un camino ya existente.   
En este estudio se está solicitando una superficie de 8.43 Has para el cambio de uso de suelo.   

 

 La construcción de un camino con carpeta asfáltica para el acceso del personal, los 
proveedores de insumos y contratistas en una superficie de 2.98 Has, que tendrá una longitud 

                                            
5
 Taller de llantas, patio de armado de palas, almacén de residuos peligrosos, etc. 

6 Más adelante se detallan las obras específicas.    
7 En un tramo de 815 metros se ampliará un camino existente y en un tramo de 1,000.5 metros se  construirá el camino nuevo. 
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de 1,1078 metros y un ancho de corona de 10 metros.  En este estudio se está solicitando una 
superficie de 2.58 Has para el cambio de uso de suelo.    Este camino se construirá en un 
tramo de 540 metros sobre un camino ya existente. 

 

 El tendido de 1,780 metros de una línea de 6 pulgadas de diámetro para conducir agua fresca 
desde la cisterna de agua localizada en la mina hasta el nuevo taller de mantenimiento para 
abastecer de agua para los servicios del taller, la cual abarcará una superficie de 0.07 Has, 
mismas que serán solicitadas para el cambio de uso de suelo.    

 
De la longitud total, 790 metros se localizarán aledaños a las tuberías del ferroducto en donde 
no se ocasionará un impacto ambiental adicional, así como tampoco se afectará la vegetación, 
130.21 metros se montarán en un tramo donde hay vegetación (bosque  tropical caducifolio) y 
859.79 metros se montarán en el talud del camino de acceso para el equipo móvil.  

 

 El tendido de una línea eléctrica de 970 metros de longitud para suministrar de energía 
eléctrica para los servicios requeridos, cuya obra ocupara una superficie de 0.88 Has, de las 
cuales 0.86 Has serán solicitadas para el cambio de uso de suelo. 

 
La superficie del polígono del proyecto abarca una superficie de 23.39 Has de las cuales 17.73 
Has serán solicitadas para el cambio de uso de suelo. 
 
Es importante mencionar que todo el desarrollo del proyecto se llevará a cabo dentro de terrenos 
propiedad de CMBJ Peña Colorada SA de CV, según consta en los títulos de propiedad 
mostrados en el Anexo II.2.del presente documento9;  en el cual se incluye un plano que muestra 
las propiedades y sus colindancias.    Así mismo, es importante señalar que el diseño del taller de 
mantenimiento contempla medidas de prevención de la contaminación ambiental, y todas aquellas 
que permitirán darle cabal cumplimiento a la legislación ambiental y a los requisitos normativos 
aplicables. 

 
II.1.2.   Objetivos del proyecto. 
 
La construcción del proyecto del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” es 
estratégico para las operaciones del CMBJ Peña Colorada SA de CV porqué permitirá efectuar el 
mantenimiento preventivo a la maquinaria  de manera oportuna garantizando la disponibilidad de 
la maquinaria, lo que a su vez permitirá no solo el cumplimiento de las metas de producción sino 
asegurar la continuidad de las operaciones mineras y en consecuencia la conservación de las 
actuales fuentes de empleos directos e indirectos así como la generación de 478 empleos 
temporales durante la ejecución del proyecto y 23 nuevos puestos de trabajo. 
 
La implementación del proyecto tendrá como objetivos: 

                                            
8 En un tramo de 540 metros se realizará el mejoramiento de un camino existente y en un tramo de 567 metros se construirá un nuevo 

camino. 
9
 Escritura pública No. 2,829, 31,140 y Contrato de compra  – venta de la parcela 3 Z-0 P1/1 
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 Integrar los servicios de mantenimiento de la maquinaría o equipo móvil en un taller de 
mantenimiento equipado con mejor infraestructura e instalaciones que el actual taller La 
Encantada que permita efectuar las actividades de mantenimiento preventivo a la nueva 
flotilla de equipo móvil con mayor eficiencia y seguridad. 

 

 Garantizar la disponibilidad del equipo móvil que permita alcanzar los niveles de 
productividad en la mina requeridos para producir 4.5 millones de toneladas de 
concentrado anuales. 
 

II.1.3.   Ubicación física. 

 

El Proyecto Taller de Mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  se localizará al Oeste del 
municipio de Minatitlán, Colima, dentro de la Unidad Minera conocida como Peña Colorada, 
aproximadamente a 8.5 km. al Suroeste de la cabecera municipal de Minatitlán y  a unos 38 km en 
línea recta al N-NW de la ciudad de Colima y a 36 km. al NE del puerto de Manzanillo.     
 
Al proyecto se puede acceder desde Colima tomado la carretera Colima – Minatitlán hasta el 
crucero de Minatitlán (45 Km), de ahí se continua por la carretera Federal No. 98 hacia Manzanillo 
hasta el Poblado Peña Colorada y posteriormente a aproximadamente 800 metros adelante se 
encuentra una brecha por el costado derecho la cual forma parte del camino de 10 metros de 
ancho de corona y de ahí a aproximadamente a 1.5 kilómetros siguiendo un camino de terracería 
se accede hasta el sitio donde se localizara la plataforma del taller de mantenimiento. En la figura 
No. II.1 se ilustra la ubicación del proyecto. 
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Figura No. II.1. Ubicación del sitio donde se desarrollará el proyecto. 

 
 
A continuación se presentan las coordenadas de los vértices en UTM WGS84 N13 del polígono de 
afectación de cada una de las obras, en cuyo Anexo 2.1 se incluye el plano de los polígonos:   

 

Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 13N Polígono de Plataformas de Taller 
de mantenimiento de equipo pesado 

ID  X   Y   ID   X   Y  

1       594,335        2,141,072          29        594,267        2,140,682  

2       594,341        2,141,000          30        594,269        2,140,717  

3       594,364        2,141,001          31        594,285        2,140,717  

4       594,390        2,140,999          32        594,284        2,140,772  

5       594,404        2,140,944          33        594,287        2,140,818  

6       594,413        2,140,936          34        594,284        2,140,902  

7       594,438        2,140,895          35        594,269        2,140,903  

8       594,439        2,140,878          36        594,264        2,140,928  

9       594,438        2,140,853          37        594,284        2,140,928  

10       594,433        2,140,774          38        594,283        2,141,017  

11       594,415        2,140,774          39        594,306        2,141,037  

12       594,416        2,140,756          40        594,305        2,141,065  

13       594,445        2,140,756          41        594,287        2,141,113  

14       594,445        2,140,726          42        594,287        2,141,165  

15       594,444        2,140,705          43        594,293        2,141,179  

16       594,476        2,140,706          44        594,319        2,141,248  

17       594,475        2,140,696          45        594,321        2,141,279  

18       594,444        2,140,695          46        594,321        2,141,317  

19       594,445        2,140,687          47        594,497        2,141,329  

20       594,418        2,140,686          48        594,410        2,141,293  

21       594,418        2,140,673          49        594,388        2,141,280  

22       594,403        2,140,673          50        594,374        2,141,262  

23       594,403        2,140,640          51        594,386        2,141,261  

24       594,360        2,140,638          52        594,328        2,141,152  

25       594,326        2,140,637          53        594,330        2,141,135  

26       594,299        2,140,641          54        594,331        2,141,119  

27       594,263        2,140,633          55        594,334        2,141,089  

28       594,265        2,140,644  
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Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 13N Polígono Camino de 30 m.  

 
 ID   X   Y   ID   X   Y  

                1        594,389     2,140,992                35        594,341     2,142,309  

                2        594,342     2,140,991                36        594,330     2,142,327  

                3        594,328     2,141,152                37        594,391     2,142,350  

                4        594,386     2,141,261                38        594,411     2,142,323  

                5        594,374     2,141,262                39        594,428     2,142,307  

                6        594,388     2,141,280                40        594,472     2,142,277  

                7        594,410     2,141,293                41        594,503     2,142,260  

                8        594,585     2,141,365                42        594,536     2,142,242  

                9        594,610     2,141,378                43        594,559     2,142,221  

              10        594,653     2,141,404                44        594,571     2,142,198  

              11        594,673     2,141,429                45        594,576     2,142,157  

              12        594,700     2,141,471                46        594,573     2,142,113  

              13        594,791     2,141,606                47        594,562     2,142,053  

              14        594,801     2,141,628                48        594,563     2,142,018  

              15        594,805     2,141,653                49        594,571     2,141,981  

              16        594,801     2,141,671                50        594,580     2,141,974  

              17        594,789     2,141,694                51        594,620     2,141,968  

              18        594,759     2,141,722                52        594,696     2,141,921  

              19        594,702     2,141,822                53        594,758     2,141,861  

              20        594,654     2,141,872                54        594,813     2,141,773  

              21        594,599     2,141,900                55        594,855     2,141,726  

              22        594,565     2,141,908                56        594,873     2,141,666  

              23        594,508     2,141,949                57        594,872     2,141,638  

              24        594,500     2,141,986                58        594,864     2,141,617  

              25        594,494     2,142,028                59        594,842     2,141,576  

              26        594,497     2,142,069                60        594,750     2,141,438  

              27        594,511     2,142,130                61        594,723     2,141,396  

              28        594,511     2,142,163                62        594,691     2,141,357  

              29        594,509     2,142,184                63        594,641     2,141,327  

              30        594,500     2,142,190                64        594,610     2,141,310  
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              31        594,485     2,142,198                65        594,432     2,141,238  

              32        594,459     2,142,213                66        594,425     2,141,231  

              33        594,414     2,142,239                67        594,381     2,141,148  

              34        594,352     2,142,295                68        594,378     2,141,134  

 

 

 

Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 13N Polígono Camino de 10 m.  

 ID   X   Y   ID   X   Y  

                1        594,938     2,140,779                25        595,172     2,140,714  

                2        594,951     2,140,776                26        595,149     2,140,729  

                3        594,963     2,140,777                27        595,101     2,140,784  

                4        594,972     2,140,781                28        595,077     2,140,808  

                5        595,035     2,140,829                29        595,061     2,140,811  

                6        595,051     2,140,835                30        595,046     2,140,807  

                7        595,067     2,140,836                31        594,986     2,140,758  

                8        595,082     2,140,833                32        594,959     2,140,751  

                9        595,095     2,140,825                33        594,942     2,140,752  

              10        595,108     2,140,814                34        594,921     2,140,759  

              11        595,164     2,140,751                35        594,797     2,140,887  

              12        595,182     2,140,737                36        594,737     2,141,007  

              13        595,216     2,140,723                37        594,694     2,141,134  

              14        595,241     2,140,704                38        594,668     2,141,249  

              15        595,253     2,140,685                39        594,641     2,141,327  

              16        595,257     2,140,665                40        594,691     2,141,357  

              17        595,255     2,140,646                41        594,687     2,141,316  

              18        595,206     2,140,600                42        594,717     2,141,153  

              19        595,208     2,140,620                43        594,732     2,141,102  

              20        595,202     2,140,632                44        594,758     2,141,023  

              21        595,232     2,140,665                45        594,801     2,140,935  

              22        595,229     2,140,676                46        594,821     2,140,898  

              23        595,222     2,140,688                47        594,841     2,140,876  

              24        595,205     2,140,700                48        594,915     2,140,800  
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Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 
13N Polígono Deposito de despalme  

 ID   X   Y  

                1        594,889     2,141,087  

                2        594,879     2,141,062  

                3        594,871     2,141,065  

                4        594,877     2,141,092  

                5        594,894     2,141,135  

                6        594,902     2,141,151  

                7        594,913     2,141,142  

                8        595,021     2,141,214  

                9        594,927     2,141,154  

              10        594,911     2,141,166  

              11        594,966     2,141,317  

              12        595,047     2,141,276  

 
 

  

Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 13N   

 Polígono Línea de agua  

 ID   X   Y   ID   X   Y  

                1        594,903     2,141,659                32        594,379     2,141,181  

                2        594,945     2,141,649                33        594,371     2,141,151  

                3        594,984     2,141,652                34        594,370     2,141,147  

                4        594,996     2,141,653                35        594,338     2,141,149  

                5        595,048     2,141,655                36        594,324     2,141,148  

                6        595,045     2,141,651                37        594,311     2,141,148  

                7        594,996     2,141,649                38        594,311     2,141,154  

                8        594,984     2,141,648                39        594,368     2,141,157  

                9        594,945     2,141,645                40        594,376     2,141,182  

              10        594,904     2,141,655                41        594,389     2,141,210  

              11        594,879     2,141,641                42        594,407     2,141,241  

              12        594,865     2,141,633                43        594,428     2,141,258  

              13        594,843     2,141,605                44        594,467     2,141,270  

              14        594,833     2,141,591                45        594,546     2,141,298  

              15        594,824     2,141,573                46        594,571     2,141,308  

              16        594,816     2,141,559                47        594,596     2,141,321  

              17        594,799     2,141,533                48        594,677     2,141,361  

              18        594,782     2,141,512                49        594,709     2,141,391  
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              19        594,763     2,141,488                50        594,723     2,141,416  

              20        594,753     2,141,468                51        594,732     2,141,438  

              21        594,736     2,141,436                52        594,750     2,141,470  

              22        594,727     2,141,414                53        594,760     2,141,490  

              23        594,712     2,141,389                54        594,779     2,141,514  

              24        594,680     2,141,358                55        594,796     2,141,535  

              25        594,598     2,141,317                56        594,813     2,141,561  

              26        594,572     2,141,304                57        594,821     2,141,575  

              27        594,548     2,141,294                58        594,830     2,141,593  

              28        594,468     2,141,266                59        594,840     2,141,608  

              29        594,430     2,141,254                60        594,862     2,141,636  

              30        594,410     2,141,238                61        594,877     2,141,645  

              31        594,393     2,141,208  

    

Coordenadas U.T.M. WGS84 Zona 
13N Polígono línea eléctrica  

 ID   X   Y  

                1        594,674     2,141,222  

                2        594,423     2,140,919  

                3        594,418     2,140,928  

                4        594,671     2,141,235  

                5        594,674     2,141,222  

                6        594,951     2,141,557  

                7        594,698     2,141,252  

                8        594,696     2,141,264  

                9        594,950     2,141,571  

              10        594,951     2,141,557  

              11        594,983     2,141,595  

              12        594,962     2,141,570  

              13        594,962     2,141,585  

              14        594,975     2,141,601  

              15        594,983     2,141,595  
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II.1.4.   Urbanización del área y  descripción de servicios requeridos. 
 

El CMBJ Peña Colorada SA de CV cuenta con el servicio de agua fresca y energía eléctrica, de 
donde serán suministrados hacia el Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”. 
 
Para la etapa de preparación del sitio y la constructiva se utilizarán una serie de terracerías ya 
existentes en el predio, los cuales se utilizarán para accesar la maquinaría requerida en la 
construcción, por lo que para estas etapas específicas no se requerirán caminos adicionales.    Sin 
embargo, es importante mencionar que el proyecto del taller de mantenimiento considera la 
construcción de un camino de acceso de 30 metros de ancho de corona para que el equipo móvil 
pueda acceder desde la mina al taller para su mantenimiento; así mismo se construirá un camino 
de 10 metros de ancho de corona para que el personal del CMBJ Peña Colorada SA de CV, los 
proveedores y contratistas accesen a dicho taller, desde la carretera Federal No 98. 
 
Los servicios que se demandarán durante las fases de preparación del sitio y constructivas serán 
los siguientes: 
 

 En la cabecera municipal de Minatitlán, Colima se cuentan con casas de hospedaje, para 
dar alojamiento al personal técnico especializado que así lo requiera, lo que representará 
una derrama económica local.   
 

 El personal que será contratado por las compañías constructoras no demandarán 
habilitación de campamentos,  puesto que serán lugareños. 

 

 El agua que se utilizará para el regado de caminos se suministrará de la unidad minera, la 
cual cuenta con autorización para el aprovechamiento de aguas subterráneas del acuífero 
de Minatitlán, Colima mediante el título de concesión No. 08COL100630/15FMGR04 por lo 
que no implicará el aprovechamiento del agua de los arroyos cercanos al sitio del proyecto, 
misma que será suministrada durante la etapa operativa del proyecto. 
 

 Se utilizará agua purificada en garrafones que se adquirirán en establecimientos 
comerciales de la cabecera municipal, la cual se destinará al consumo del personal que 
labore en las distintas obras y en la etapa operativa del proyecto. 
 

 Durante la etapa operativa, los víveres serán comprados en los restaurantes y fondas 
existentes en la cabecera municipal, por lo que no se requerirá la instalación de 
comedores para la preparación de comidas.   Cada contratista estará obligado a colocar 
tambores de color azul conforme a los procedimientos documentados por el CMBJ Peña 
Colorada SA de CV para depositar los residuos generados, los cuales diariamente los 
trasladará hasta los depósitos que se encuentran localizados en el Poblado Peña 
Colorada, donde el servicio de recolecta municipal los retirará.   Las loncheras y vasos de 
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unicel serán clasificados, compactados10 y enviados a la empresa recicladora FANOSA11, 
con lo cual se evitará su confinamiento en el relleno sanitario municipal.   Los botes de 
PET serán clasificados para disponerse en algún centro de acopio de cartón y Colima o 
Manzanillo. 
 
En la etapa operativa, el proyecto contempla la instalación de un comedor para los 
trabajadores; sin embargo, los residuos que sean generados en todas etapas del proyecto 
serán manejados conforme al procedimiento conocido como Lineamientos para el manejo 
de residuos en áreas de generación, clave CIAA-4.4.6/1, documentado dentro del Sistema 
de Gestión Ambiental, implementado mediante la Norma Internacional ISO 14001:2004 y 
los desperdicios de comida serán donados al personal, los cuales serán utilizados en la 
cría de porcinos.   Los residuos generados en la etapa operativa se manejarán conforme al 
plan de manejo de residuos que se tiene registrado ante la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Gobierno del estado de Colima. 
 

 La gasolina y diesel que sea requerido por los vehículos y maquinaria durante la etapa 
constructiva serán adquirido de la gasolinera localizada en la cabecera municipal, por lo 
que solo se almacenarán en el sitio cantidades mínimas de diesel para abastecer a la 
maquinaria, para lo cual se habilitarán diques con polietileno calibre grueso sobre terreno 
natural, sobre el cual se colocará musgo absorbente o aserrín y se habilitará un dique con 
el mismo material del terreno natural que será recubierto con el mismo polietileno.    
 
Los tambores con diesel serán colocados sobre una tarima de madera para garantizar su 
estabilidad y proteger el polietileno.   Una vez concluidas las obras, estos sitios serán 
desmantelados y los residuos que sean generados se manejarán de conformidad con el 
procedimiento conocido como “Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de 
generación, clave CIAA-4.4.6/112. 
 

 
II.1.5.   Inversiones requeridas. 
 
La inversión estimada para el desarrollo y ejecución del proyecto Taller de Mantenimiento para 
equipo móvil “La Chula” del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.,  será de 
15.3 millones de dólares (aproximadamente $198.9 millones de pesos mexicanos a tasa de 
cambio de $13 pesos por dólar). 

 

 

 

                                            
10

 Se adquirirá una compactadora de poliestireno marca Mil-tek para pacas de 60 kilogramos 
11 Empresa dedicada a reciclar este tipo de materiales. 
12 Documentado en el Sistema de Gestión Ambiental del promovente mediante la Norma Internacional ISO 14001:2004. 
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II.2.  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

II.2.1. Dimensiones del proyecto 

II.2.1.1 Descripción general de la obra o actividad proyectada 

 
Las obras proyectadas para construir el nuevo taller de mantenimiento y sus obras asociadas se 
enlistan y describen a continuación:  
 

 Plataforma de los talleres de mantenimiento ocupara una superficie de 7.21 Has, dentro de la 
cual se localizará toda la infraestructura necesaria para realizar las actividades de 
mantenimiento del equipo móvil mecánica, eléctrica y de soldadura, áreas administrativas, 
almacenes de materiales y refacciones, almacenes de materiales a granel (aceites, grasas 
lubricantes, diesel13) y en tambores y las obras para los servicios tales como la cisterna de 
almacenamiento de agua, la planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema de lavado 
del equipo móvil, los cuales de manera específica se enlistan a continuación:   

 
 Taller de mantenimiento.  
 
 Edificio de mantenimiento con ocho naves de 12 x 15 metros para el mantenimiento menor 

del equipo móvil (1,440 m2). 
 Edificio de mantenimiento con seis naves de 16 x 20 metros para el mantenimiento mayor 

del equipo móvil (1,920 m2) 
 Área para el lavado del equipo móvil (1,440 m2) y planta para el tratamiento de las aguas 

aceitosas que serán generadas en el lavado de equipo (72 m2). 
 Área para la  reparación de las llantas del equipo móvil (800 m2) 
 Área para la reparación de las cajas y/o armados (1,600 m2) 
 Cuarto eléctrico con horno para el secado de piezas eléctricas (16 m2) 
 Área para el sopleteo de los filtros de aire del equipo móvil (16 m2) 
 Área para la reparación de cajas por contratistas (400 m2) 
 Cuarto de herramientas y troles mayores (120 m2)  
 Área para efectuar el servicio a camionetas (32 m2) 
 Área para almacenar los gases comprimidos (64 m2)  
 Cuarto de compresores (64 m2) 
 Área para lockers, cajas y baños para empleados (378 m2) 
 Subestación eléctrica (300 m2) 
 Estacionamiento para unidades de equipo disponibles (450 m2)  
 Patio de maniobras del equipo móvil para accesar a las naves de mantenimiento. 
 
 

                                            
13

 El Diesel, aunque no es un insumo para las actividades de mantenimiento directamente, está contemplado en el área de almacenaje a 

granel como actualmente se tiene, adjunto al taller La Encantada, cuyas instalaciones también se verán afectadas por la mina. 
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 Almacén de piezas y refacciones 
 
 Almacén de refacciones y conjuntos (1,125 m2) 
 Estacionamiento para unidades de servicio y carga con capacidad para 16 vehículos   
 
 Manejo de hidrocarburos 
 
 Caseta para la recepción de los aceites y diesel a granel que serán suministrados por los 

proveedores (32 m2) 
 Área de tanques de almacenamiento de aceite y diesel a granel  (660 m2) 

Caseta de centrifugado de diesel y área de despacho de diesel a pipas  (10.89 m2) 
 Plataforma para el despacho de diesel a las pipas de suministro (75 m2) 
 Almacén para tambores con grasas y aceites (225 m2) 
 
 Manejo de residuos 
 
 Área para depositar aceites usados (225 m2) 
 Almacén temporal de residuos peligrosos (120 m2) 
 
 Áreas administrativas 
 
 Oficinas para empleados (480 m2) y área para ampliación de oficinas de empleados 

(598.32 m2)  
 Comedor para empleados, baños contiguos y área para ampliación (348 m2) 
 Sala de juntas y capacitación para el personal que labora en los talleres (160 m2) y  área 

para ampliación de sala de juntas, capacitación y sanitarios (380.01 m2) 
 Estacionamiento para visitas y particulares con capacidad para 74 vehículos 
 Áreas verdes 
 
 Servicios 
 
 Cisterna para almacenar agua limpia para servicios requeridos por el taller de 

mantenimiento y áreas administrativas (150 m2) 
 Planta de tratamiento de aguas residuales (36 m2) 
  
El sitio donde se localizarán las naves de mantenimiento se nivelará sobre la cota 662 m.s.n.m. 
cuyo material proveniente del corte será utilizado para nivelar la plataforma donde se localizará el 
área de oficinas administrativas a la cota  654 m.s.n.m.y el material excedente será transportado 
hacia la mina, en donde será utilizado de balastre en la zona de explotación y caminos, previa 
mezcla con gravilla proveniente del proceso de beneficio, lo cual permitirá alargar la vida de las 
llantas del equipo de carga y acarreo. 
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Las áreas para descarga de aceites y diesel a granel; de reparación de cajas por contratista; la 
cisterna para almacenar agua limpia para los servicios, y el almacén temporal de residuos 
peligrosos y la caseta de recepción de diesel y aceites a granel, se localizarán hacia la parte 
Noroeste, a una altura diferente de la plataforma del taller de mantenimiento.  

 
En el Anexo II.1, como ya se citó con anterioridad, se presentó el plano No. 1110GPC-G-001 en el 
cual se muestra el arreglo general en planta y distribución de edificios en el nuevo taller de 
mantenimiento de equipo pesado. 
 
En las figuras mostradas a continuación se presentan unos renders14 que muestran de manera 
visual la infraestructura de la plataforma del taller desde diferentes ángulos. 
 
 
Figura No. II.2 En esta figura se aprecia el render de la imagen de las naves de mantenimiento, la caseta de lavado 
del equipo móvil, las áreas de almacenamiento de aceites y diesel a granel, la plataforma de llenado de las pipas de 
diesel y el taller de reparación de llantas. 

 
 

                                            
14

 Se refiere a la generación de una imagen a partir de un modelo. 
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Figura No. II.3   En esta figura se aprecia el render de la imagen de norte a sur, en el cual se aprecia al fondo las 
áreas administrativas, el almacén general de materiales, el comedor, etc. 
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Figura No. II.4 En esta figura se aprecia el render de la imagen sur a norte en donde se aprecian las áreas 
administrativas, almacén de materiales, comedor y salas de capacitación y al fondo las naves de los talleres de 
mantenimiento. 
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Figura No. II.5 En figura se aprecia el render de la imagen de las aulas de capacitación y oficinas administrativas. 
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  Camino de 30 metros de ancho de corona para acceso del equipo móvil hacia el taller de 
mantenimiento.    

 
Las características de este camino serán las siguientes: 
 
Longitud total    = 1,815.53 metros 
Elevación inicial                   =  744 msnm (área de minado) 
Elevación final                      =  662 msnm  (acceso a la plataforma del taller) 
Ancho de calzada                 = 30 metros (calculado considerando 4 veces el ancho de los  

camiones CAT 793).15 
Pendientes                           =   No mayor a 12% 
Otras especificaciones. =   Rasante y subrasante al 98% de la prueba Proctor 

Capa de grava de la mina homogeneizada con material del sitio     
con un espesor de 60 cm. 
Cunetas laterales 
Lavaderos 
Bordo lateral a base de tierra con una altura de 2/3 la altura de 
las llantas de los equipos. 
Curvas horizontales y verticales de acuerdo a normas de la SCT. 

 
En algunas secciones de relleno, el pateo de este tendrá un ancho de hasta 60 metros, pero de 
esta manera se asegura que el talud del relleno sea estable.    Es importante señalar que en un 
tramo de 815 m, el camino de acceso para el equipo móvil  será construido sobre un camino de 
terracería ya existente, por lo que solo será ampliado en este tramo y solo construirán 1,000.5 
metros de camino nuevo.    La construcción de este camino de acceso contará con dos obras de 
drenaje ya que cruzarán dos arroyos locales (arroyo sin nombre 1 y 216), para cuyo diseño se 
realizó el estudio hidrológico e hidráulico respectivo para estimar los gastos de diseño, 
contratándose a la empresa Proyectos Industriales del Pacifico SA de CV. (Anexo II.3). 

 
En el Anexo II.4 se presentan los planos No. CAPEX-2.1-C30-001, CAPEX-2.1-C30-002, 
CAPEZ-2.1-C30-003 y CAPEX-2.1-C30-004 en el cual se muestra el proyecto definitivo y 
ubicación del camino de 30 metros de calzada para el acceso del equipo móvil hacia el taller de 
mantenimiento.  

 
 
 
 
 
 

                                            
15

 La normatividad de Caterpillar recomienda que el ancho de los caminos con transito en dos direcciones sea de 3 a 3.5 anchos de camiones 

en rectas y de 3.5 a 4 anchos de camiones en las esquinas. 
16 Arroyo sin nombre 2 se conocerá como arroyo lado “Este”. 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento  para equipo móvil “La Chula” 

pág. 29 
 

  Camino de 10 metros de ancho de corona para el acceso del personal, los proveedores de 
insumos y contratistas. 

 
Las características de este camino son las siguientes: 
 
Longitud total                               =   1,107 metros 
Elevación inicial                           =   638.0 msnm (área de minado) 
Elevación final                             =    717.8 msnm  (acceso a la plataforma del taller) 
Ancho de calzada            =    10 metros  
Pendientes        =   No mayor a 12% 
Otras especificaciones.        = Rasante y subrasante al 98% de la prueba Proctor 

Carpeta asfáltica de 8 cm de espesor. 
Cunetas laterales 
Lavaderos 
Curvas horizontales y verticales de acuerdo a normas de la 
SCT. 

 
Este camino es una obra que permitirá el acceso del personal de Peña Colorada, y personal 
contratista al taller de mantenimiento, así como los diferentes insumos requeridos para el 
mantenimiento de la maquinaria y el diesel requerido para el equipo pesado, por lo que se 
evitará el tránsito por el área de explotación de la Unidad Minera.     Este camino iniciará en su  
entronque con la Carretera Federal No. 98 Minatitlán – Manzanillo hasta el entronque con el 
camino de 30 metros de ancho en el cadenamiento 0+560.   Es importante señalar que para la 
construcción de este acceso se aprovechará un camino ya existente por lo que en un tramo de 
540 metros solo se requerirá su ampliación y adecuación  y en un tramo de 567 metros se 
habilitará este camino nuevo, cuya superficie solicitada para el cambio de uso de suelo está 
incluida en la superficie manifestada en la tabla I.2.  
 
En el Anexo II.5 se presenta el plano No. CAPEX-2.1-C10-002 que muestra la planta y 
ubicación del proyecto del camino de 10 metros de calzada para el acceso del personal, 
proveedores y contratistas. 
 

 Línea de agua para los servicios de las actividades del taller y áreas administrativas, cuyas 
características se muestran a continuación: 
 
Longitud total                                =   1,780 metros 
Diámetro tubería                          =   6 pulgadas 
No. De cedula                              =   40 
Material                                        =   Acero 
Elevación inicial                           =   1,010.36 msnm (Cisterna mina) 
Elevación final                             =    682.36 msnm  (Cisterna de agua nuevo taller) 
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De la longitud total, 790 metros se localizarán aledaños a las tuberías del ferroducto en donde 
no se ocasionará un impacto ambiental adicional ni tampoco se afectará la vegetación, 130.21 
metros se montarán en un tramo de Bosque Tropical Caducifolio y 859.79 metros se montarán 
en el talud del camino de acceso para el equipo móvil.     
 
En el Anexo II.6 se presenta el plano No. 1119GPC07 que muestra el arreglo general de la 
tubería de agua fresca. 

 

 Tendido de una línea eléctrica de 970 metros de longitud para suministrar de energía eléctrica 
para alimentar al transformador del nuevo taller.    La toma de energía eléctrica se efectuará del 
poste más cercano al camino de acceso del equipo móvil, de una línea ya existente de 6.6 kV., 
la cual será trasformada a 440, 220, y 120 V con transformadores eléctricos en la subestación 
que se localizará en el nuevo taller.      Dado que por cuestiones de seguridad se requiere 
limpiar de vegetación el terreno localizado bajo la línea eléctrica (derecho de vía), se 
considerará un polígono de afectación exclusivo para esta obra, cuya superficie solicitada para 
el cambio de uso de suelo se muestra en la tabla II.2.  
 
En el Anexo II.7 se presenta el plano No. 1110GPC08 que muestra el arreglo general en planta 
de la  línea de distribución eléctrica de 6.6 KV. 

 

En la Tabla II. 2 se muestra la superficie total que ocuparán los polígonos de afectación de las 

obras del proyecto del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” y la superficie que se 

solicita para el cambio de uso de suelo. 
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Tabla  II.2  Superficies que ocuparán las obras proyectadas en este estudio. 

 

OBRA 

 USO DEL SUELO  (ha)   

B. ENCINO INFRAESTR. PECUARIO 
B.T. 

SUBCADUCIFOLIO 
B.T. 

CADUCIFOLIO 
VEG SEC. 

Sup. 
Total 
(Has) 

Sup. 
CUS 
(Has) 

                 

Camino 10 m                  -                       0.40                     -                           0.59                   1.99                     -                    2.98  2.58 

Camino 30 m 
             
1.73                     2.45                     -                           1.42                   5.28  

               
0.16                11.04  

8.43 

Línea eléctrica                  -                       0.01                     -                           0.44                   0.42                     -                    0.88  0.86 

Plataformas 17 
             
0.17                         -                    2.64                             -                     4.40                     -                    7.21  

4.57 

Depósito temporal despalme                          1.22                    1.22  1.22 

Línea abastecimiento agua                       0.00                       0.07                    0.07  0.07 

Total general 
             
1.90                     2.87                  2.64                         2.45                 13.38  

               
0.16                23.39  

 
17.73 

 

La superficie del proyecto, comprende un total de 6 componentes y ocupa una superficie total de 23.39 ha, de las cuales se requiere 

autorización para el cambio de uso de suelo de   17.73  ha de uso forestal  

 

 

                                            
17 En la plataforma se construirán las naves para el taller de mantenimiento, las áreas administrativas y toda aquella infraestructura necesaria para efectuar el mantenimiento del equipo móvil. 
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Uso del Suelo en el área del proyecto 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Art. 14),  el uso 
del suelo se clasifica de la siguiente manera: 

 
 

 

 

ZONIFICACIÓN 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 
 SUPERFICIE 

(Has)  % 

NO FORESTAL        

Infraestructura (caminos)   2.87 12% 

Vegetación arbustiva Secundaria No arb. 0.16 1% 

Pecuario    2.64 11% 

  SUBTOTAL 5.66 24% 

USO FORESTAL        

I. Zonas de conservación y aprovechamiento 
restringido o prohibido                   -      

  

      II. Zonas de producción: 

Terrenos forestales de productividad media, 
caracterizados por tener una cobertura de copa de 
entre veinte y cincuenta por ciento o una altura 
promedio de los árboles dominantes menor de 
dieciséis metros 

Bosque Tropical 
Caducifolio  

13.38 57% 

Bosque Tropical 
Subcaducifolio  

2.45 10% 

Bosque de Encino 
Caducifolio 1.9 8% 

Terrenos preferentemente forestales       

  SUBTOTAL 17.73 76% 

    SUMA 

 
23.39 100% 
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II.2.2 Representación gráfica regional 
 

Figura No. II.6.   Ubicación regional del proyecto. 
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II.2.3. Representación gráfica local. 
 

En la figura siguiente se presenta la ubicación de la poligonal del proyecto en una fracción de la carta 
topográfica  e13b33 del INEGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 32 
 

II.2.4. Preparación del sitio. 
 
Las actividades constructivas del proyecto del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” se 
desarrollarán dentro de la propiedad del CMBJ Peña Colorada SA de CV, cuya ubicación ya fue 
señalada con anterioridad.  
 
II.2.4.1 Desmontes y despalmes 

 
Desmontes 
 
Una vez que sean seleccionadas las empresas contratistas mediante un proceso de licitación, todo su 
personal será sometido a un proceso de inducción, en el cual se abordarán temas relacionados con la 
seguridad (manos seguras, prevención de daños por tormentas eléctricas, reglamento de seguridad, 
etc.) y ambientales en los cuales se indicarán los lineamientos para el manejo de los residuos que sean 
generados, los lineamientos en materia de prevención de la contaminación de suelos con hidrocarburos 
y el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre.  Se insistirá de manera especial en el cuidado y 
protección de la flora y fauna silvestre y en mantener las áreas de trabajo siempre limpias y ordenadas y 
en la prevención de los incendios forestales. 
 
Previo a la etapa de preparación del sitio, serán delimitadas topográficamente y se colocarán banderines 
o cintillas fluorescentes en todas aquellas áreas donde se desarrollarán las obras de este proyecto, lo 
que permitirá su fácil ubicación evitando con esto que se afecten las áreas fuera de los polígonos de 
afectación.      
 
Se llevarán a cabo las actividades de ahuyentamiento y/o rescate de especies fauna silvestre, en 
especial las de lento desplazamiento conforme a lo declarado en el Programa de Protección y Manejo 
de las especies de fauna (Anexo II.8); así como el rescate de las especies de flora de interés conforme 
a lo declarado en el Programa de Protección y Manejo de las especies de flora de interés (Anexo II.9), 
los cuales serán efectuados por personal especializado con capacitación en el manejo de fauna y flora 
silvestre.   Los trabajos de rescate de flora y fauna silvestre serán registrados en una bitácora de 
actividades con la finalidad de contar con evidencia de los trabajos realizados, cuyo registro se muestra 
en las Figuras II.7 y II.8. 
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Figura II.7 Bitácora para el manejo de la flora silvestre. 
 

BITÁCORA DE MANEJO DE FLORA  

TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÓVIL Y CAMINOS DE ACCESO PARA EL  CONSORCIO 

MINERO BENITO JUÁREZ PEÑA COLORADA S.A. DE C.V. 

Responsable: 
Fecha de actividades 

de rescate 

Día Mes Año 

   

Especie Nombre común 
Hora de 

rescate 

Lugar de 

rescate 

Hora y 

fecha de 

reubicación 

Lugar de 

reubicación 
Observaciones/ 

Evidencia 
X Y X Y 

        

(Se deberá tomar al menos 

una fotografía de cada 

espécimen en el lugar de 

rescate y una más en el lugar 

de reubicación) 

 
 

Figura II.8 Bitácora para el manejo de la fauna silvestre. 

 
BITÁCORA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE  

TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÓVIL Y CAMINOS DE ACCESO PARA EL CONSORCIO 

MINERO BENITO JUÁREZ PEÑA COLORADA S.A. DE C.V. 

Responsable: 
Fecha de actividades 

de captura 

Día Mes Año 

   

Especie Nombre común 
Hora de 

captura 

Lugar de 

captura 

Hora y 

fecha de 

reubicación 

Lugar de 

reubicación 
Observaciones/ 

Evidencia 
X Y X Y 

        

(Se deberá tomar al menos 

una fotografía de cada 

espécimen en el lugar de 

captura y una más en el lugar 

de reubicación) 

 
 
Se colocará señalización ambiental en puntos estratégicos alusiva a la prevención de incendios 
forestales, a la restricción de la caza de la fauna silvestre y afectación de la flora del lugar, al manejo 
correcto de los residuos y a la prevención de la contaminación de los suelos con hidrocarburos. 

 
El desmonte comprenderá la ejecución de las actividades que a continuación se enlistan, las cuales se 
efectuarán conforme se vaya programando la ejecución de las obras: 

 

 Tala: consiste en cortar los árboles y arbustos 

 Roza: consiste en quitar la maleza, hierbas, zacate o residuos de las siembras 

 Desenraice: consiste en sacar los troncos o tocones con raíces o cortando éstas, hasta una 
profundidad de sesenta centímetros 

 Limpia y retiro: consiste en retirar el producto del desmonte y estibarlo en los lugares indicados; 
lo que no sea utilizable, deberá ser picado o triturado 
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Las actividades de tala y roza se llevaran a cabo de manera direccional utilizando moto sierras y el 
producto obtenido será utilizado para habilitar barreras de conservación de suelos y refugios de fauna 
silvestre en los sitios de liberación de ésta, y para la estabilización de taludes y revegetación natural.  
 
Quedará estrictamente prohibido el uso de fuego, de herbicidas u otros químicos para tales efectos, 
cuyo cumplimiento será verificado mediante recorridos de vigilancia que efectuará la Coordinación de 
Ingeniería Ambiental del CMBJ Peña Colorada S.A. de C.V. y el Departamento de Protección 
Patrimonial. 

 
Despalme 
 
El despalme, es aquel que por sus características no es adecuado para cimentar o desplantar una 
estructura o un terraplén, o bien no es el adecuado para utilizarse en la construcción de una obra. Esta 
actividad generalmente se realizará colocando el material producto del despalme a cinco metros fuera 
de la línea de ceros, para colocarlo en el sitio que indique el CMBJ Peña Colorada S.A. de C.V. De 
acuerdo a los estudios previos, el despalme necesario en los polígonos que integran la huella del 
proyecto será de  
20 cm en promedio. 

 
Se utilizarán algunas áreas de la plataforma y toda el área del depósito temporal para el despalme, 
ubicado junto a El Poblado (obra provisional que se incluye en la Tabla II.2), para el almacenamiento 
temporal del material producto del desmonte y despalme. El suelo orgánico y la vegetación picada serán 
acarreados desde el punto de generación hasta los sitios indicados, donde se mezclarán, apilarán y 
preservarán para posteriormente ser utilizados como abono para revestir los taludes de los caminos, con 
lo que se facilitará su revegetación natural. 
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II.2.4.2 Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 
 

Los cortes para la conformación del terraplén del camino de 30 y 10 metros de ancho de corona, así 
como el de la plataforma del taller de mantenimiento, incluirán las actividades de afloje utilizando 
excavadoras de orugas marca Caterpillar modelo D5K y la extracción, remoción y el traspaleo de 
materiales se utilizarán palas mecánicas Caterpillar modelo 315C. 
 
Como tareas previas a estas actividades, se revisarán en forma apropiada y minuciosa los movimientos 
de tierra de la curva masa; y se verificará la calidad de los materiales mediante pruebas en el laboratorio 
para determinar el uso del equipo y la correcta aplicación de los mismos.  

 
Una vez colocado el señalamiento provisional para delimitación de áreas, se procederá a efectuar los 
cortes respetando la formación de los escalones de liga para garantizar la integración de los terraplenes 
y las siguientes capas estructurales con el cuerpo actual.    Conforme se baje el corte y se requiera, se 
efectuará el afine de los taludes con un tractor de orugas con hoja topadora lateral.  

 
El material producto de los cortes deberá clasificarse como "material aprovechable" y "material no 
aprovechable". Los materiales aprovechables se podrán utilizar directamente en la misma obra en forma 
coordinada con el corte o se depositarán en sitios de almacenamiento para su utilización posterior.     El 
movimiento de estos materiales se efectuará con cargadores frontales o pala mecánica, según las 
necesidades y con camiones del tipo volteo de 15 metros cúbicos de capacidad. 
 
Los materiales no aprovechables deberán acarrearse hasta la superficie de uno de los terreros de la 
Unidad Minera, asignada para el depósito de los materiales sobrantes, los cuales serán utilizados en 
mezcla con gravilla fina del proceso de beneficio para revestir los caminos de transito del equipo móvil 
dentro de la mina,  lo que permitirá aumentar su vida útil. 
 
Los rellenos controlados consistirán en la colocación de materiales naturales (los materiales 
aprovechables) para llenar los vacíos existentes entre el terreno natural y la altura requerida para la 
nivelación apropiada de los caminos de acceso al taller de mantenimiento, de acuerdo a la normatividad 
aplicable y a la ingeniería del proyecto. 

 
La empresa contratista, iniciará los trabajos de relleno, cuando la Supervisión de Obra, previa inspección 
del sitio donde se colocará, verifique que el área de relleno se encuentre libre de escombro y de todo 
material que no sea adecuado. El relleno se hará con el cuidado necesario para no dañar las estructuras 
y no se permitirá el paso de equipo pesado sobre una estructura que se esté rellenando, hasta que 
tenga el colchón mínimo de protección que indique la Supervisión de Obra. El material utilizado para 
formar el relleno deberá estar libre de troncos, ramas, raíces y de materiales indeseables; y deberá tener 
el tamaño máximo de las partículas fijado por la Supervisión de Obra.  

 
La compactación del material de relleno será mínimo al 98% de la prueba Proctor estándar, debiendo 
incorporar el agua en un 2% arriba de la humedad óptima, y se llevará a cabo con un compactador 
mono cilindro Pata de Cabra y el afine se efectuará con un compactador de rodillo.      
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En la Tabla II.3 se muestra el balance volumétrico de materiales que se requiere cortar para la 
conformación de los caminos y en la plataforma del taller; el material que se aprovechará en los rellenos, 
y el material sobrante que se depositará en el área de terreros, dentro de la mina de Peña Colorada, ya 
mencionada con anterioridad.  

 

 
Tabla No. II.3  Balance volumétrico de materiales (corte y relleno de caminos) 

 

 

 
Tabla No. II.4  Balance volumétrico de materiales (corte y relleno en la plataforma de talleres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del Anexo II.10, se recopilan los planos de detalle de las obras que conforman los perfiles de 
corte y relleno del área de la plataforma (Del 1110GPC-G-004 al 1110GPC-G-012) y en el Anexo II.11 y 
Anexo II.12, se muestran los planos con los perfiles correspondientes al camino de acceso para equipo 
móvil (CAPEX-2.1-C30-008 al CAPEX-2.2-C30-016) y al camino de acceso para personal (CAPEX-2.1-
C10-004 AL CAPEX-2.1-C10-009), respectivamente.  

 
Se realizó un estudio de mecánica de suelos en el área donde se localizará la plataforma del taller 
mediante el cual se obtuvieron los datos de la capacidad de carga, peso específico, humedad, 
granulometría, clasificación del suelo y demás información que aportó los elementos necesarios para el 
diseño de las estructuras del taller de mantenimiento, y sus respectivas cimentaciones.    Este estudio 
fue realizado por la empresa Inspecciones y Proyectos S.A. de C.V. en marzo de 2012. Se aplicó el 
método de prueba “Sondeo Profundo de Penetración Estándar SPT (APNMX-K-2-1997ONNCE)”; 
utilizando como equipo un tripie, un malacate de motor y un muestreador de tubo partido, para completar 
seis sondeos efectuados estratégicamente dentro del polígono del taller, a una profundidad aproximada 
de 6.6 m. Las muestras obtenidas se transportaron debidamente al laboratorio para la determinación de 

Volúmenes Totales 
Camino de acceso para 

equipo móvil (30 m) 
Camino de acceso 

para personal (10 m) 

Material de cortes 234,345.89 m3 25,299.33 m3 

Relleno para terraplén – 91,904.19 m3 – 11,264.26 m3 

Material de despalme en cortes 19,568.66 m3 4,041.11 m3 

Relleno con despalme para terraplén – 6,958.27 m3 – 2,002.81 m3 

Balance (Material Sobrante) 155,052.09 m3 16,073.37 m3 

Volúmenes Totales Volumen en m3 

Despalme de corte y terraplén 19,846.39 m3 

Corte del terreno en cualquier tipo 
material 

307,901.03 m3 

Construcción de terraplen compactado al 
98% proctor 

-41,982.52 m3 

Balance (Material Sobrante) 285,764.9 m3 
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características físicas. En el Anexo II.13 se muestran los resultados de los sondeos así como el informe 
completo del estudio de mecánica de suelos. 
 
II.2.5 Etapa constructiva 

 
Licitación y contratación de los trabajos a realizar 
 
Las obras contempladas serán construidas por empresas contratistas que tengan la capacidad técnica y 
operativa para hacerlo, por lo que se pondrá el proyecto a licitación, invitando entre 4 y 5 empresas a 
participar en este proceso.    La secuencia general del proceso de licitación se describe en la Figura II.9. 
 

 
 

 
Figura II.9. Proceso de licitación para asignación de las obras a Contratistas 

 
 
La construcción de las obras del proyecto aquí presentado se ejecutará de acuerdo con el programa de 
trabajo presentado en la tabla II.9 del apartado II.2.12 desarrollado en la página 75  de este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.5.1 Infraestructura que conforma el proyecto. 

Definición de las restricciones 
presupuestales 

Cálculos de volumetría de 
material, y elaboración de catálogo 

de especificaciones por la 
Coordinación de Proyectos 

Especiales 

Presentación del proyecto previo 
de forma interna con los 

ingenieros de Peña Colorada 

Solicitud de servicios al Área de 
Contratos, entregando paquete 
con información de volumetría y 

catálogo de  especificaciones 

Entrega del paquete a los 
Contratistas invitados por Peña 

Colorada 

Visita de obra, junta de 
aclaraciones y firma de constancia 

Preparación de oferta por 
Contratistas en un plazo de 10 a 15 

días, incluyendo análisis de los 
elementos y explosión de insumos 

(calendario financiero) 

Análisis de presupuestos por el 
Consejo de Administración de 

Peña Colorada, y elección de las 
empresas Contratistas 

Entrega formal del pedido, junto 
con contrato y cláusulas 
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A continuación se describen con mayor detalle la infraestructura que se construirá en la plataforma 
donde se localizarán las naves del taller de mantenimiento, de acuerdo con el plano de la Planta 
General de Distribución de los Edificios mostrado en el Anexo II.1.   
 
Taller de mantenimiento. 

 

 Edificios para el mantenimiento del equipo móvil 
 
Está representado por dos edificios estructurales (nave lado Este y nave lado Oeste) que ocuparan una 
superficie de 3,360 m2, en los cuales se efectuará el mantenimiento preventivo menor18 y mayor19 del 
equipo móvil (cargadores frontales, camiones de carga –Yucles- moto niveladoras, tractores de orugas y 
llantas, pipas de agua y diesel, camiones ANFO, etc.).  

 
El estudio de ingeniería básica y estructural del edificio lado “Este”, fue desarrollado por la firma de 
ingeniería Proyectos Industriales del Pacifico SA de CV, y de acuerdo al diseño contará con  6 
módulos o naves individuales de 16 x 20 m cada una de ellas, en los que se efectuará el mantenimiento 
mayor del equipo móvil, los cuales contarán con todos los servicios requeridos, tales como aire 
comprimido, aceite y agua.    El piso de cada nave será construido con acero armado y concreto 
reforzado de 50 cm de espesor y tendrá una pendiente hacia la línea central donde se colocará una 
parrilla en el piso de concreto que permitirá drenar el aceite o cualquier otro hidrocarburo que pudiera 
derramarse.   En el Anexo II.14 se presentan los planos que muestra el diseño arquitectónico 
(1190CPC07) y estructurales (1110GPC-06 Y 1119CPC04). 
 
Las primeras dos naves contarán con islas para lubricación preventiva, acondicionadas con un equipo 
especial que bombeará el aceite lubricante usado hasta los tanques de almacenamiento, en donde será 
filtrado y se eliminará la humedad para posteriormente ser reutilizado en las voladuras de mineral, lo que 
permitirá aprovechar su contenido energético de acuerdo al Plan de Manejo registrado ante la 
SEMARNAT a nivel central20 (Ver Anexo II.15) 

 
El estudio de ingeniería básica estructural del edificio “lado Oeste”, fue desarrollado por la firma de 
ingeniería estructural FZB Diestra SA de CV, y de acuerdo al diseño contará con 8 módulos o naves 
individuales de 12 x 15 metros cada una de ellas.     Este edificio será construido con una estructura 
ligera de acero estructural, y tendrá un área techada de 15 x 96 metros en la cual se utilizará lamina 
pintro calibre 26, la cual estará soportada por polines conformados por montenes rolados en fríos los 
cuales irán apoyados sobre las trabes de los marcos. 
 
La fachada, al igual que la cubierta, será de lamina pintro soportada por largueros conformados por 
montenes rolados en fríos, apoyados en la parte exterior de las columnas que conforman los marcos.   

                                            
18

 Es el mantenimiento efectuado  en ciclos de 500 hrs y consiste en el cambio de aceite de motor, cambios de filtros de aire y diesel y engrasado de 

conjuntos por toda la vida útil del equipo. 
19 Es el mantenimiento efectuado a las 18,000, 34,000 y 48,000 horas de servicio, en el cual aparte de las actividades de MP menor se reemplazan 
motores, transmisión, convertidor, cilindros de levante y dirección,  bombas de dirección, levante y frenos, suspensión, etc. 
20 Registro No. 06-PMM-I-0080-2012 otorgado mediante el oficio No. DGGIMAR.710/005876 de fecha 13 de agosto de 2012. 
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Esta estructura contará con grúas viajeras de 30 toneladas de capacidad cada una de ellas, las cuales 
estarán apoyadas sobre trabes carril que recorrerán la nave a lo largo de los 96 metros.   El piso estará 
construido de acero armado y concreto reforzado de 50 cm de espesor. 
 
En el Anexo II.16.se presentan, los planos arquitectónicos (CAPEX-2.1-TM2-001 Y CAPEX-2.1-TM2-
002) y planos estructurales (1110CPC-B-CE-50 y 1110CPC-B-51) del edificio lado “Oeste”. 

 
Es importante señalar que todas las líneas de conducción de agua, aire presurizado e hidrocarburos 
serán señalizadas de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-
026-STPS-2008.  
 
El diseño de la red de tuberías que conducirán el aceite lubricante usado desde las naves de 
mantenimiento hasta los tanques de almacenamiento de aceites usados fue realizado por Grupo 
Hidrosanitec SA de CV (ver Anexo II.17), de cuyo diseño se desprende que se utilizará una tubería de 
PVC para alcantarillado serie 20 de diámetros de 6 y 8 pulgadas, según se indica en la memoria de 
cálculo y además en las zonas de de tráfico pesado se encamisará con tubería de acero cedula 40, la 
cual tendrá una longitud de 420 metros.    Para montar la tubería se efectuará una excavación de 
acuerdo a la tabla de especificaciones indicada en la memoria de cálculo, se instalará una plantilla de 
material tipo “A” a fin de que la tubería quede asentada en forma uniforme sobre la zanja, evitando dejar 
espacios entre estas, de modo tal que se evite dañar la tubería.   Colocada la tubería se realizará un 
acostillado hasta una altura de 30 cm arroba del lomo de la tubería compactada al 90% de la prueba 
proctor, en capas de 20 cm y humedeciendo el material con agua.   El relleno de la zanja se efectuará 
con las mismas características del acostillado, pero a una compactación del 95% de la prueba proctor. 
 

 Edificio de lavado del equipo y planta de tratamiento de aguas aceitosas generadas en el lavado del 
equipo. 

 
El estudio de ingeniería básica estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería estructural  FZB 
Diestra SA de CV. , en el cual se efectuó el análisis y diseño estructural de una nave que será 
destinada para el lavado del equipo móvil antes de que entren a las naves de mantenimiento.   
 
Esta nave será construida con una estructura ligera de acero estructural, la cual tendrá un área techada 
de 25 X 48 metros con lamina pintro calibre 26 y estará soportada por polines conformados por 
montenes rolados en frío en los cuales irán apoyados sobre las trabes de los marcos.   Las plantillas de 
cimentación y para los elementos estructurales se construirán utilizando concretos con resistencias de 

100 y 250 Kg/cm2 respectivamente. 
 
La fachada al igual que la cubierta, será de lamina pintro soportada por largueros conformados por 
montenes rolados en frío, los cuales estarán apoyados en la parte exterior de las columnas que 
conforman los marcos.     El edificio tendrá piso con pendiente del 2% iniciando en el nivel 661.70 y 
culminando en el nivel 661.30. 
 
El sistema de lavado contará con hidrolavadoras de alta presión marca SIUOX modelo C10E3000 y 
otros equipos de lavado que servirán básicamente para retirar el lodo incrustado en las llantas y 
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carrocería de los equipos móviles. Durante el lavado del equipo móvil se producirá un lodo y aguas con 
cierto contenido de aceites, por lo que el área de lavado contará con una fosa para trampas de aceites 
que tendrá un foso para la separación primaria del agua y de los aceites, en donde el aceite 
sobrenadante será colectado en una canaleta de fibra de vidrio y conducido mediante tubería de 6 
pulgadas de diámetro de PVC RD-26 hasta los tanques de almacenamiento de aceite usado; mientras 
que el lodo asentado en la fosa será retirado con maquinaria, y después de reducirle el contenido de 
humedad, será valorizado en las voladuras de mineral de hierro de acuerdo con el plan de manejo 
presentado a la SEMARNAT y registrado mediante el No. 06-PMM-I-0080-2012, el cual fue notificado 
mediante el oficio No. DGGIMAR.710/005876 de fecha Agosto 13, 2012.  
 
Es importante mencionar que también se contará con un equipo separador de aceites marca 21Monroe 
con una cinta de 24 pulgadas de ancho, el cual consiste en una banda que se sumerge en el tanque de 
aguas aceitosas, extrayendo el aceite y atrapándolo en un contenedor aparte; por lo que el agua tratada 
tendrá características aptas para ser recirculada en el proceso de lavado. 
 
Los cálculos hidrosanitarios para la red de tuberías que conducirá el agua que saldrá del sistema de 
lavado hacia la planta de tratamiento fue realizado por Grupo Hidrosanitec SA de CV (ver Anexo 
II.17).    El agua que sea separada del área de lavado será conducida a una planta de tratamiento de 
aguas aceitosas mediante una tubería de PVC serie 20 de 8 pulgadas de diámetro con una longitud de 
70 metros, según lo indicado en el plano 1110 GPC-A-CH-53.   El sistema de tratamiento del agua 
consistirá en un tanque sedimentador primario, un tanque de aireación, un tanque regulador, un filtro de 
medio granular, un tanque de agua tratada y un tanque de adición de hipoclorito de sodio. Los lodos que 
sean generados en la planta de tratamiento se valorizarán también en las voladuras de mineral, tal como 
ya fue citado con anterioridad y el agua será reutilizada en el lavado del equipo móvil. 

 
En los planos de detalle del Anexo II.18 se muestra el plano arquitectónico (CAPEX-2.1-PC-002) y  
planos estructurales del sistema de lavado de equipo móvil (1110CPC-A-CE-50, 1110CPC-A-E-51, 
1110CPC-A-CE-52, 1110CPC-A-CE-53), planos 1110 GPC-A-CH-51, 1110 GPC-A-CH-52 y 1110 GPC-
A-CH-53.  en los cuales se muestran el arreglo general de tuberías de descargas de aceite y agua de 
desecho en el edifico de lavado de camiones y de talleres y finalmente el plano 1110CPC-N-CE-50 y 
1110GP-M-CH-50, en el cual se muestra el plano estructural e hidráulico de la planta de tratamiento de 
aguas aceitosas. 
 

 Área de reparación de llantas 
 

El análisis y diseño estructural del edificio para la reparación de llantas fue realizado por la firma de 
ingeniería FZB Diestra SA de CV.    La construcción de la estructura principal de la nave será a base de 
marcos de acero que sostendrán los polines sobre los cuales se sostendrá la cubierta de lámina y 
largueros que sostendrán la fachada.    La estructura estará completamente techada y sus lados serán 
completamente cerrados por la fachada, salvo en un eje completo. 
 

                                            
21

 Ver la memoria hidrosanitaria efectuada por Grupo Hidrosanitec SA de CV incluida en el Anexo II.17. 
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Esta estructura será construida en una superficie de 450 m2, y contará con piso de concreto reforzado.  
En su interior se construirá una bodega de 50 m2 para almacenar herramientas y materiales requeridos 
para realizar las reparaciones de las llantas del equipo móvil.   En este edificio se contará con equipo 
especializado (equipo hidráulico) para mover las llantas de grandes dimensiones cuyo peso llega a los 
500 kg.    En el Anexo electrónico II.1 se muestran los planos arquitectónicos y estructurales de esta 
obra. 
 

 Área de reparación de cajas y/o armados  
 

El área de reparación de cajas y/o armados comprenderá un plataforma de concreto reforzado de 50 cm 
de espesor22 y comprenderá una superficie de 1,600 m2, en donde se realizarán actividades específicas 
para la reparación de las cajas de los Yucles y el armado de equipos móviles nuevos. En ésta área no 
se realizará manejo de los sistemas hidráulicos y motrices de los equipos, que implica el manejo de 
hidrocarburos.   En el Anexo electrónico II.2 se muestran los planos arquitectónicos y estructurales de 
esta obra. 
 

 Cuarto eléctrico con horno para el secado de piezas eléctricas 
 
El análisis y diseño de la estructura fue desarrollado por la firma de ingeniería FZB Diestra SA de CV, el 
cual se construirá en una superficie de 4 x 4 metros con muros de block sólidos confinados por castillos, 
los cuales sostendrán por medio de dalas de coronación la losa inclinada de la edificación. 
 
En este cuarto se localizará un horno eléctrico especializado para el secado de ciertas piezas que son 
utilizadas en el mantenimiento.  En el Anexo electrónico II.3 se muestran los planos arquitectónicos y 
estructurales de esta obra. 
 

 Área para el sopleteo de filtros de aire del equipo móvil 
 
El área para el sopleteo de filtros es un cuarto de 4.0 x 4.0 m donde se encontrarán mangueras 
provenientes del cuarto de compresores con las que se efectuará la limpieza de los filtros de aire del 
equipo móvil para remover el polvo a presión.   Esta estructura se construirá a base de 3 muros de block 
sólido de 15x20x40 cm confinados por castillos de 15x15 cm, los cuales sostendrán por medio de sus 
dalas de coronación la losa inclinada de la edificación. 
 
La cimentación se construirá a base de zapatas corridas con piedra braza, considerando que las 
exigencias estructurales no son grandes en virtud de sus dimensiones.   En el Anexo electrónico II.4 se 
muestran los planos arquitectónicos y estructurales de esta obra. 
 
 
 
 

 Área de reparación de cajas por contratista. 

                                            
22

 De acuerdo a análisis y diseño estructural efectuado por la firma de ingeniería FZB Diestra SA de CV. 
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El área de reparación de cajas por contratista será construido en una superficie de 400 metros 
cuadrados y en ella se efectuará la reparación de cajas de los Yucles, cuando ésta actividad sea 
realizada por personal externo, por lo que los trabajos ahí realizados serán únicamente de soldadura. No 
se almacenarán ni se permitirá el almacenamiento de sustancias químicas en este lugar.  
 
El sitio se localiza en la cota 685.60 m.s.n.m., entre un área destinada para almacenamiento temporal de 
material de despalme y movimientos de tierra, al Sur del Almacén de Residuos Peligrosos, y el tanque 
para agua limpia. Su acceso abarca desde el km 0+160 al km 0+210 del camino de acceso para equipo 
móvil.    Los residuos ahí generados serán manejados de conformidad con el procedimiento conocido 
como Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de generación, clave CIAA-4.4.6/1 también 
documentado dentro del Sistema de Gestión Integral.   En el Anexo electrónico II.5 se muestran los 
planos arquitectónicos y estructurales de esta obra. 
 

 Cuarto de herramientas y troles mayores 
 

El análisis y diseño estructural del edificio para la reparación de llantas fue realizado por la firma de 
ingeniería FZB Diestra SA de CV., en cuyo diseño se contempla que la cubierta de la estructura sea a 
base de lamina, soportada por largueros tipo monten y armaduras metálicas, rigidizados con tirantes y 
contravientos.   Las cargas laterales y las cargas de la cubierta serán soportadas por muros de 
mampostería a base de block hueco, confinados por dalas y castillos de concreto reforzado.   La 
cimentación se construirá a base de piedra braza, sobre la cual se desplantarán los muros y elementos 
verticales de la estructura. 
 
El cuarto de herramientas y troles mayores es un espacio de 8.0 x 15.0 m, que servirá para almacenar 
herramienta de trabajo, de reposición y especializada para desmontar o ensamblar equipos y para 
actividades de mantenimiento en general.   En el Anexo electrónico II.6 se muestran los planos 
arquitectónicos y estructurales de esta obra. 
 

 Área de servicio a camionetas 
  
El área para el servicio de las camionetas se localizará a un costado del conjunto de naves de  
12 x 15 m, ocupando una superficie de 32 m2, en donde se efectuará el servicio general a las 
camionetas de la flotilla de la empresa. Este sitio contará con plancha de concreto, con pendientes hacia 
el centro donde habrá una alcantarilla y una fosa de contención contra derrames. 
 
En el Anexo electrónico II.7 se muestran los planos arquitectónicos y estructurales de esta obra. 
 

 Área de gases comprimidos 
 

El área de gases comprimidos es una obra civil en donde se almacenarán los gases comprimidos 
requeridos para las actividades de mantenimiento, tales como Acetileno, Oxigeno, Argón, Nitrógeno, etc. 
En esta área se almacenarán separados los gases comburentes de los oxidantes para prevenir alguna 
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mezcla no conveniente de gases, en caso de fuga; aunque cabe destacar que esta área es abierta lo 
que favorece la dispersión de los gases, reduciendo los riesgos de manera considerable. 
 
El diseño del área de almacenamiento de gases considera una serie de medidas que garantizarán el 
almacenaje seguro de ellos, tales como contar con soportes, sobre los cuales se fijarán unos cinchos 
para mantener en su posición vertical los cilindros, señalización alusiva al tipo de gas que será 
almacenado, señalización con los rombos de comunicación de peligros y riesgos de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, señalización de prohibición de fumar y acceso restringido.  
 
En el Anexo II.19 se presenta el plano 1110GPC14 que muestra el arreglo general del almacén de 
gases comprimidos y el plano 1110CPC29 en el cual se muestra el diseño de los soportes de los 
cilindros de gas. 
 

 Cuarto de compresores 
 

El diseño estructural fue desarrollado por la firma de ingeniería Proyectos Industriales del Pacifico SA 
de CV.    El cuarto de compresores es una edificación que se construirá en superficie de 16 m2,  cuya 
estructura se edificará a base de concreto hidráulico en las columnas, trabes y losas, de tal manera que 
la construcción trabajará mediante el sistema de marcos y crujías, así mismo la cimentación será sobre 
zapatas aisladas de concreto hidráulico.    
 
Dentro de esta estructura se localizarán los compresores que suministrarán el aire comprimido a las 
naves del taller de mantenimiento.   Este cuarto tendrá la función de caseta sono-amortiguadora, por lo 
que sus paredes tendrán la capacidad de absorber las ondas sonoras, ya que en este cuarto es donde 
se podría presentar la mayor generación de ruido.  
 
En la entrada del cuarto de compresores se colocará la señalización de seguridad relativa al equipo de 
seguridad obligatorio para accesar a está área de trabajo.     
 

 Área de lockers, cajas y baños para empleados 
 

Esta obra abarcará una superficie de 378 m2; en donde el área de lockers estará diseñada para albergar 
200 lockers, seis W.C., seis mingitorios y seis lavamanos, además de un cuarto de trapeadores. El 
drenaje que conducirá el agua residual generada en ésta área se conectará con el drenaje que llegará a 
la planta de tratamiento de aguas negras, proveniente del edificio de oficinas y del comedor.   
 
La estructura se edificará a base de concreto hidráulica en las columnas, trabes y losas, de tal manera 
que la construcción trabajara mediante el sistema de marcos o crujías, así mismo la cimentación será a 
base de zapatas aisladas de concreto hidráulicos. 
 
En el Anexo electrónico II.8 se muestran los planos arquitectónicos de las obras siguientes: Cuarto de 
compresores y área de lockers, cajas y baños para empleados. 
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 Subestación eléctrica. 
 
El diseño de la estructura de la subestación eléctrica fue realizado por la firma de ingeniería FZB 
Diestra SA de CV, la cual se construirá con muros de mampostería hueca confinada, como elementos 
sismo-resistentes y elementos estructurales para cargas gravitacionales así como una losa aligerada de 
concreto reforzado a dos aguas como sistema de cubierta. 
 
La subestación eléctrica será construida en una superficie de 150 m2 (15.0 x 20.0 m). La línea de 
conducción eléctrica, considerada como una obra asociada al proyecto, llegará a las torres eléctricas 
que aquí se construirán, y se le bajará la tensión a los voltajes requeridos en los diversos equipos 
eléctricos y electrónicos del taller mediante dos transformadores instalados en ésta subestación, uno 
1,000 kVA y otro de 500 kVA, cada uno con su propio gabinete de interruptores.  
 
La bahía donde se instalarán los transformadores estará rodeada por una trinchera con pendiente del 
2% que se conecta a una fosa para contención de posibles derrames de aceite, con capacidad de hasta 
1,800 litros. Cabe destacar que los equipos de la subestación serán nuevos, por lo que los 
transformadores estarán libres de bifenilos policlorados (BPC’s) con lo que se cumplirá con lo 
estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2000. 
 
En el Anexo II.20 se presentan los planos CAPEX-2.1-PC007, 012, 013, 014, 015 y 016 que muestra el 
arreglo general y de distribución de la subestación eléctrica, y los planos 1110CPC-P-CE-50 y 51  que 
muestra la cimentación, estructuración y de detalles de la subestación eléctrica. 
 

 Estacionamiento para unidades de equipo disponibles 
 
Este estacionamiento para unidades de equipo disponibles se localizará frente al acceso al almacén de 
aceites en tambores, ocupando una superficie de 450 m2, que se destinará como estacionamiento con 
capacidad para estacionar temporalmente tres yucles después de los servicios de mantenimiento 
preventivo, en tanto que son llevados al área de explotación en la mina. 
 

 Conjuntos recuperables 
 

El área de conjuntos reparables es un lugar en el cual se almacenarán todas aquellas piezas que sean 
removidas de la maquinaria y que pueden ser reparadas de manera total o parcialmente para su 
posterior reutilización. Esta obra ocupará una superficie de 180 m2. 
 

 Patio de maniobras 
 
El Patio de maniobras, es un espacio abierto localizado entre los dos conjuntos de naves del taller de 
mantenimiento del equipo móvil, el cual ocupará una superficie de 5,311.6 m2, en el cual los Yucles 
podrán hacer maniobras para accesar y salir de las naves de mantenimiento de manera segura. 
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En el Anexo electrónico II.9 se muestran los planos arquitectónicos y de detalle del estacionamiento 
para unidades de equipo disponibles, el area de conjuntos recuperables y el patio de maniobras; en el 
plano mostrado en el Anexo II.1 se muestra su ubicación. 
 
Almacenaje de piezas y refacciones 

 

 Almacén de refacciones y conjuntos 
 

El almacén de refacciones y conjuntos es un área de 1,553 m2 en la cual se mantendrán resguardadas 
las refacciones y partes nuevas que serán utilizadas en el mantenimiento de la maquinaria. Esta área 
también será de acceso restringido y solo podrá accesar personal de la superintendencia de 
abastecimientos y contratos.   En el Anexo electrónico II.10 se muestran se muestra un plano con el 
arreglo general del almacén de refacciones y conjuntos. 

 

 Estacionamiento para unidades de servicio y carga 
 

El estacionamiento para unidades de servicio y carga, como su nombre lo indica es un área destinada 
como estacionamiento de unidades. Aquí se podrán estacionar las unidades de carga que traigan piezas 
nuevas de la maquinaria o inclusive para el traslado de piezas para su reparación fuera de las 
instalaciones con proveedores externos. 
 
Manejo de hidrocarburos 

 

 Caseta para la recepción de los aceites y diesel a granel (Área de descarga de aceites y diesel). 
 

El estudio de ingeniería básica estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería estructural  FZB 
Diestra SA de CV.  y esta obra consistirá en la construcción de una caseta  (cuarto techado) con muros 
de ladrillo en su fachada sosteniendo una losa de concreto de 12 cm de espesor a dos aguas. 
 
En esta caseta se recibirán los aceites y diesel a granel que suministren los proveedores mediante 
pipas, en donde se descargarán a unos receptáculos metálicos independientes y a través de líneas de 
acero se conducirán hacia los tanques de almacenamiento.    
 
La caseta tendrá una plataforma de concreto y abarcará una superficie de 32 m2. Las mangueras de las 
pipas que suministraran estos materiales se conectaran en unas boquillas especiales garantizando su 
hermeticidad, previniendo de esta manera posibles derrames dentro de la caseta de descarga.   Cabe 
señalar que las maniobras de descarga de aceite y diesel a granel se apegarán al procedimiento para 
descarga de diesel, aceite y gasolina a granel, clave AYCAM/P-4.4.6/1, el cual se encuentra 
documentado dentro del Sistema de Gestión Ambiental del CMBJ Peña Colorada.  

 
De la caseta de descarga saldrán las líneas de conducción de acero soldable de 4 pulgadas, cedula 40, 
por los cuales se conducirán los diferentes tipos de aceites (HD-50, 15w-40, 4-30 y 4-10), así como el 
diesel hacia los tanques de almacenamiento.  Estas líneas de conducción irán montadas en soportes de 
concreto y las líneas serán visibles para facilitar su inspección y mantenimiento. Como parte del 
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programa de mantenimiento preventivo de las líneas de conducción se efectuará el monitoreo periódico 
de los espesores de las líneas de conducción para efectuar el reemplazo de aquellas líneas que así lo 
requieran; sin embargo es importante mencionar que dichas líneas no estarán presurizadas ya que los 
aceites y diesel fluirán a gravedad por las líneas de conducción.  
 
Las líneas de conducción estarán identificadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-026-STPS-200823 y los tanques estarán identificados por su número TAG y tendrán el 
rombo de identificación de peligros y riesgos con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-
200024.    

 
En el Anexo II.21 se integran los planos arquitectónicos de la caseta de descarga de aceites y diesel a 
granel (CAPEX-2.1-PC-008, CAPEX-2.1-PC-009 y CAPEX-2.1-PC-010) y el plano estructural 1110CPC-
C-CE-50. 
 

 Área de tanques de almacenamiento de aceite y diesel a granel 
 

El estudio de ingeniería básica estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería estructural  FZB 
Diestra SA de CV.    
 
El área de tanques de almacenamiento de aceite y diesel a granel es una obra dentro de la cual se 
montarán tanques nuevos para almacenar los aceites requeridos en las actividades de mantenimiento 
preventivo de la maquinaria y del diesel requerido por equipo móvil para su operación. 
 
Esta área estará diseñada para albergar 4 tanques para diesel de 154 m325 cada uno de ellos (3 se 
instalarán y 1 será montado a futuro), 3 tanques para aceite de 40 m3 de capacidad cada uno de ellos (1 
Mobiletrans HD50 y dos serán montados a futuro), y 3 tanques para aceites (15w-40, Delvac 4-30 y 
Delvac 4-10) de 65 m3 de capacidad cada uno de ellos.    Los tanques serán construidos de acero al 
carbón, en donde la cubierta, envolvente y placa del fondo será de acero tipo ASTM A-36, y ASTM A-
181, mientras que las bridas y tubos serán de acero al carbón del tipo ASTM-A-53. 
 
El dique de contención será construido de concreto reforzado26 en cuyo perímetro contará con un muro 
perimetral de 1.8 m de altura construido también con concreto reforzado. La superficie del área de 
almacenamiento será de 528.73 m2, lo que representa un volumen de contención de 951.71 m3. 

 
En el Anexo II.22 se integran los planos arquitectónicos CAPEX-2.1-PC-017 y CAPEX-2.1-PC018 del 
área de tanques de almacenamiento de aceite y diesel a granel así como los planos estructurales 
1110CPC-D-CE-50 y 1110CPC-D-CE-51. 
 
 
 

                                            
23 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. 
24 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
25

 Volumen máximo de almacenamiento de 616,000 litros. 
26 Se utilizarán varillas de 5/16 y 1 ¼ de pulgada. 
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 Caseta de centrifugado de diesel y área de despacho de diesel a pipas 
 
La caseta de centrifugado de diesel albergará el equipo de centrifugado de diesel (dos bombas de 2,000 
litros por minuto de capacidad) para suministrar el diesel de los tanques de almacenamiento al área de 
despacho de diesel. La caseta se construirá en una superficie de 10.89 m2, contará con una plataforma 
de concreto y tendrá una fosa de captación de derrames. 
 
El análisis y diseño estructural de la caseta de centrifugado del diesel fue desarrollado por la firma en 
ingeniería estructural FZB Diestra SA de CV.   Esta caseta tendrá dimensiones de 3.1 x 3.1 metros 
entre ejes de planta y su estructura se construirá a base de muro de block grueso y castillos aislados en 
dos de sus esquinas, dado que tres de los muros requieren grandes aperturas para ventanales o 
puertas.   La cimentación se construirá a base de zapatas corridas con piedra braza, en virtud de que 
sus dimensiones no son grandes.   En el Anexo II.23 se presenta el plano arquitectónico CAPEX-2.1-
019 y el plano estructural 1110CPC-E-CE-50 de la caseta de centrifugado de diesel.  
 

El área de despacho de diesel a pipas es una obra que consistirá en una plataforma de acero armado y 
concreto reforzado, la cual estará techada y las pipas que suministran el diesel al equipo móvil en la 
mina serán cargadas en este sitio.   Esta área contará con una serie de fosas para recolectar derrames 
de diesel sobre la plataforma, como se puede observar en el plano del Anexo II.24 (plano arquitectónico 
CAPEX-2.1-PC020 y los planos estructurales 1110PCP-F-CE-50 y 1110PCP-F-CE-51 del área de 
despacho de diesel a pipas). 
 
Es importante destacar que el sistema de despacho será utilizando una manguera de neopreno de 2” 
específica para hidrocarburos, con una pistola especial de corte rápido.     El despacho del diesel a las 
pipas se efectuará conforme al procedimiento para el cargado de diesel a las pipas R-35 en la toma 
principal y abasto al equipo pesado en el área mina, clave OMA-4.4.6/1, el cual se encuentra 
documentado dentro del Sistema de Gestión Ambiental del promovente.   Este procedimiento será 
revisado y actualizado antes de la entrada en operación de las nuevas instalaciones.  
 

 Almacén para aceites en tambores 
 

El estudio de ingeniería básica estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería  Proyectos 
Industriales del Pacifico SA de CV (PIPSA), en el cual se efectuó el análisis y diseño estructural del 
almacén que será destinada para el almacenaje de tambores de aceites y grasas que serán utilizadas 
en el mantenimiento de la maquinaria, con un uso diferente a los aceites a granel, y contará con una 
plataforma de concreto reforzado de 225 m2. 

 
En la zona de carga y descarga de tambores, se construirá una plataforma de concreto reforzado de 60 
m2 que contará con una fosa para captación de derrames de hidrocarburos, para prevenir que ante 
cualquier derrame accidental durante las maniobras de descarga o carga de tambores, los hidrocarburos 
puedan afectar el terreno natural y contará con un monorriel de 8 pulgadas con un polipasto para 
efectuar las maniobras de manejo de los tambores. 
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En el Anexo II.25 se muestran los planos arquitectónicos 1110CPC16 y el plano estructural 1110GPC12 
arquitectónico del almacén para aceites en tambores, que se encontrará en la parte Oeste de la 
plataforma de los talleres de mantenimiento. 
 
Manejo de residuos 

 

 Área de aceites lubricantes usados 
 

El estudio de ingeniería básica estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería estructural  FZB 
Diestra SA de CV. , en el cual se efectuó el análisis y diseño estructural de una edificación que será 
destinada a almacenar los aceites lubricantes usados provenientes del mantenimiento del equipo de 
carga y acarreo.   La estructura principal de la edificación constará de 3 marcos principales de acero 
estructural, con perfiles rectangulares sobre los cuales estará soportada la polimería, sobre la cual 
descansará la cubierta de lámina a dos aguas.   
 
El área de aceites lubricantes usados comprenderá una superficie de 225 m2 que estará diseñada, como 
ya se mencionó  para almacenar los aceites que sean generados en las actividades de mantenimiento 
del equipo móvil, en donde se filtrará y reducirá su contenido de humedad para su posterior utilización 
en la formulación del ANFO27, el cual es utilizado en las voladuras.   Este  aceite lubricante usado 
constituye una materia prima en la formulación de la mezcla ANFO. 
 
Esta área albergará dos tanques cerrados de placa de acero de 14.3 m3 cada uno. El aceite lubricante 
usado que sea generado en las actividades de mantenimiento del taller, será conducido mediante 
tubería de 6 pulgadas de diámetro hasta los tanques de almacenamiento. El aceite lubricante usado ya 
filtrado será cargado a un camión ANFO para ser utilizado en las voladuras, tal como ya fue descrito con 
anterioridad.   Las plantillas de cimentación y para los elementos estructurales se construirán utilizando 

concretos con resistencias de 100 y 250 Kg/cm2 respectivamente. 
 
En el Anexo II.26 se presenta el plano arquitectónico 1110GPC-AD-50 y los planos 110CPC-K-CE-50 y 
1110CPC-K-CE-51 del área de aceites usados.  
 

 Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRePe) 
 
El Almacén temporal de residuos peligrosos, se localizará hacia el norte de los edificios del taller de 
mantenimiento y abarcará una superficie de 120 metros cuadrados cuya coordenada central se localiza 
en X= 594341.32, Y = 2141299.65.  
 
El diseño del almacén fue realizado por la firma de ingeniería Proyectos Industriales del Pacifico SA 
de CV, considerando los requerimientos establecidos en el Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, tales como: base de concreto impermeable con dispositivos 

                                            
27 ANFO es una mezcla de Nitrato de Amonio con 6% de diesel que es utilizado en las voladuras para fragmentar las rocas de mineral y material 
estéril. La valorización del aceite lubricante usado implica la sustitución del 50% del diesel utilizado en la formulación de esta mezcla. Como ya fue 
citado, se cuenta con el registro ante la SEMARNAT del Plan de Manejo de residuos e el cual se valorizará el Aceite Lubricante Usado en las 
voladuras. 
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para contener posibles derrames, fosas de retención, malla ciclónica, acceso controlado, rampa de 
acceso, etc.   Esta estructura se edificará con perfiles metálicos en las columnas y en las cerchas, la 
techumbre será cubierta de lámina y fijada con tornillos.   La cimentación se construirá sobre zapatas 
aisladas de concreto hidráulicos. 
 
Cabe mencionar que en el ATRePe se almacenarán de manera temporal los residuos que sean 
generados por el mantenimiento de los equipos móviles (que representa el mayor volumen) y los 
residuos provenientes de la mina; siendo éstos básicamente estopas, plásticos y trapos impregnados 
con hidrocarburos, filtros impregnados con hidrocarburos, grasas lubricantes usadas, acumuladores 
plomo-ácido usados, balastras usadas, tubos fluorescentes usados, etc.  
 
Este almacén de residuos peligrosos tendrá acceso restringido y el control estará a cargo de la 
superintendencia de mantenimiento mecánico equipo móvil y de la superintendencia de mantenimiento 
eléctrico e instrumentación mina.  
 
En el Anexo II.27 se integran los planos arquitectónicos 1110CPC12 y 1110CPC10 y el plano 
estructural 1110GPC11 del almacén temporal de residuos peligrosos. 
 

 Patio residuos especiales 
 

El patio es un área libre que abarcará una superficie de 500 m2 en la que se depositarán residuos de 
manejo especial, que por sus características son susceptibles de revalorizarse, en concordancia con los 
procedimientos documentados dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad Minera, en el cual 
se establecen los lineamientos para manejar los residuos y las características, orden y limpieza de los 
patios de almacenamiento; así como también acorde al Plan de manejo de residuos especiales 
autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del estado de Colima.   
 
Áreas Administrativas 

 

 Oficinas para empleados, sala de juntas y de capacitación   
 

El estudio de análisis y diseño estructural fue desarrollado por la firma en ingeniería estructural  FZB 
Diestra SA de CV.    Esta obra estará cubierta por una losa inclinada de 15 cm de espesor, la cual se 
apoyará en columnas y muros de carga de mampostería.   La losa se construirá a dos aguas por lo que 
llevará refuerzo en ambas direcciones.   La cimentación será a base de zapatas corridas, por debajo de 
los muros y zapatas aisladas en el caso de las columnas, toda la cimentación ira unida perimetralmente 
por una contratrabe de concreto reforzado con el fin de ayudar a las columnas y reducir los 
desplazamientos de la estructura. 
 
El edificio de oficinas tendrá un área de 480 m2 (12.0 x 40.0 m) y junto a este edificio se construirá otro 
de 10.0 x 16.0 m que albergará una sala de juntas y una sala para capacitación, ambas de dimensiones 
similares.    Inicialmente solo se proyecta la construcción de los dos edificios, sin embargo se tiene 
contemplada un área de 15.9 x 23.9 m para una futura ampliación de las salas de juntas, capacitación y 
sanitarios.     Así mismo, hay disponible un área para una futura ampliación del edificio de oficinas para 
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empleados de 27.7 x 21.6 m a espaldas del primero.   En el Anexo electrónico II.11 se presenta un 
arreglo general del área de edificios. 
 

 Comedor y baños 
 

Se construirá un comedor para servicio de los empleados de 10.0 x 15.0 m que se localizará en el área 
de oficinas administrativas.    Junto al comedor habrá un espacio para sanitarios de 4.0 x 10.0 m. y 
además se dejará un área para futuras ampliaciones de 11.8 m de largo para el comedor y de 4 m los 
sanitarios, una vez que se construyan las ampliaciones de las oficinas y de capacitación en etapas 
posteriores a la de inicio de operaciones del taller.    En el Anexo electrónico II.12 se muestran los 
planos con el arreglo general de los comedores y baños. 
 

 Estacionamiento para unidades de equipos auxiliares, para visitas y particulares 
 
El análisis y diseño estructural fue desarrollado por la firma de ingeniería FZB Diestra SA de CV. En 
cuyo diseño se construirá una losa de concreto de 25 cm de espesor para el área de estacionamiento 
para vehículos ligeros y semipesados.   La losa será de concreto reforzado con varillas de refuerzo de 
5/16” hasta 1 ¼ pulgada. 
 
El área de estacionamiento de vehículos particulares y de visitas tendrá una capacidad de 74 cajones, 
más 16 cajones en la zona de unidades de equipos auxiliares, en un espacio de más de 4,500 m2. 

 
El camino para el tránsito del equipo móvil contará con un sistema  de captación y desviación de agua 
pluvial mediante cajas colectoras y drenajes, con lo cual se evitará que el agua que escurra por las 
cunetas del camino de acceso y desde superficies más altas ingrese a la plataforma de los talleres, ya 
que se conducirá mediante tubos hacia el cauce del arroyo lado “Este” sin que llegue al área del taller.  

 
En el plano 1110GPC-W-CH-50 mostrado en el Anexo II.28 
se aprecia un pequeño ojo o nacimiento de agua, el cual se 
localiza en las coordenadas X = 594359, Y = 2140677 (cota 
654 m.s.n.m.), sobre el sitio donde se pretende construir el 
edificio de oficinas para empleados, más una parte del área 
para ampliación futura de éste último. Es importante destacar 
que la poca agua que aflora en tiempo de estiaje no escurre y 
en ocasiones es utilizada por el ganado que se mete a pastar 
a esta propiedad del promovente, en tanto que la fauna 
silvestre bebe del agua que escurre del arroyo “Oeste”.     
 
Éste manantial, de carácter intermitente se captará mediante  una zanja de grava donde se alojarán 2 
tubos de acero ranurados de 6 pulgadas de diámetro en un tramo de 50 metros, para posteriormente 
conducirlas con una tubería de PVC para alcantarillado serie 20 de 8 pulgadas de diámetro hasta su 
descarga en el arroyo lado “Oeste”. 
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Esta obra de captación y encausamiento del agua del manantial permitirá mitigar el impacto de la obra 
proyectada sobre el nacimiento y en segundo término, evitar que el agua en esta zona no afecte las 
estructuras y cimentaciones de los edificios, 
 
Servicios 

 

 Cisterna para agua fresca para servicios del taller. 
 
El diseño estructural de la cisterna lo desarrollo la firma de ingeniería Proyectos Industriales del 
pacifico SA de CV, en cuyo diseño se señala que se el desplante de la cisterna será sobre el nivel del 
piso y estará techada con una cubierta de estructura metálica.   Las losas y muros se construirán de 
concreto reforzado de una resistencia F‟C = 250 Kg/cm2, la plantilla será de concreto con una resistencia 
F‟C = 100  Kg/cm2 y varillas de resistencia Fy = 4200 Kg/cm2. 
 
La cisterna para el agua limpia tendrá una capacidad de 450 m3  (con dimensiones de 10.0 x 15.0 x 3.0 
m) y será construido con concreto reforzado; cuya coordenada central se ubica en X=594307, 
Y=2141144. El tanque se localizará en la cota 682.36 m.s.n.m., mientras que la cisterna principal de la 
mina, de donde se abastecerá la cisterna del nuevo taller se localiza en la cota 1,010.36, por lo que el 
agua será conducida a gravedad.  
 
No obstante lo anterior, el sitio donde se localizará el tanque para el agua fresca, contará con una rampa 
de acceso para pipas, para en caso de que sea necesario se podrá cargar o abastecer agua mediante 
estos equipos.  
 

 Talud con áreas verdes 
 

Ésta área es la zona de transición entre la plataforma de los talleres y la plataforma de las oficinas 
administrativas dentro del polígono de las plataformas, con una diferencia altitudinal de 6 m. Sobre el 
costado izquierdo se encontrará la rampa para vehículos y camiones pequeños, de 10 m de ancho y 
pendiente de 8.35%; y contará con dos escaleras para peatones. En esta zona también se cimentará 
para las estructuras del área de aceite de desecho; área de lockers, cajas y baños para empleados; 
cuarto de compresores; y finalmente el área de gases. El resto del espacio estará cubierto por rollos de 
pasto natural.   

 

 Instalaciones eléctricas. 
 
El proyecto de la instalación eléctrica fue desarrollado por el IME Carlos Guillermo Murillo Fajardo 
contratado por la firma de ingeniería FZB Diestra SA de CV (Anexo II.29) con el propósito de 
establecer los criterios, equipos y materiales que se utilizarán en la construcción de las instalaciones 
eléctricas para lograr la máxima economía así como instalaciones eficientes que requieran el mínimo de 
mantenimiento.     
 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 52 
 

En los edificios o zonas con techo alto se instalarán luminarias con lámparas de 400 Watts, del tipo 
campana industrial con reflector de aluminio de 19 pulgadas, con balastra magnética multivoltaje, 
sellada, las cuales estarán suspendidas en la estructura metálica. 
 
En los edificios o zonas con techos de menor altura  se instalarán lámparas fluorescentes con lámparas 
T5 de 28 watts, cuya luminaria tendrá difusor de acrílico transparente, con carcaza y componentes de 
plástico inyectado de alta resistencia al impacto, instalada en forma sobrepuesta o suspendida en la 
estructura metálica del techo mediante cable de acero (autobalastrada a 127 volts). 
 
En los edificios o zonas con plafón, se instalarán luminarias fluorescentes con lámparas TS de 14 o 28 
Watts, la cual es de un diseño de luz  óptica europea, con carcaza y componentes en lamina de acero 
RF, las cuales se instalarán en forma empotrada en el plafón y sujetas al techo mediante cabe de acero 
(autobalastradas a 127 volts). 
 
En los estacionamientos se instalarán luminarias de vapor de sodio alta presión, con antena integrada 
(tecnología PIA) con lámparas de 100 Watts.   Esta luminaria es de una óptica especular de aluminio 
anodizado, con carcaza de una sola pieza de inyección de aluminio, para instalación en poste metálico 
cónico circular de 9 metros de altura y brazo de 15 cm. 
 
Para las zonas de espacios abiertos en exteriores, se utilizarán luminarias de aditivos metálicos con 
lámparas de 175 a 250 Watts, las cuales cuentan con refractor de cristal con globo y guarda para 
proveer una curva IES tipo V; son de carcaza de aluminio inyectado a presión, especiales para 
ambientes húmedos, las cuales se instalarán en postes metálicos cónico circular de 9 metros de altura y 
con un adaptador para conseguir una inclinación de la luminaria a 25°. 
 
Para la fachada de los edificios del taller se instalarán luminarias de aditivos metálicos con lámparas de 
1000 Watts, las cuales se instalarán en muto y serán autobalastradas a 220 volts. 
 
En la memoria técnica descriptiva de la instalación eléctrica desarrollada por el IME Carlos Guillermo 
Murillo Fajardo se detallan los cálculos y las características de la instalación eléctrica del proyecto.    
 

 Sistema de distribución de agua y drenajes. 
 
El diseño y cálculos hidrosanitarios para la red de drenajes fue realizado por Grupo Hidrosanitec SA 
de CV (Ver Anexo II.17).   Se instalará tubería de PVC para alcantarillado serie 20 de 25 cm de 
diámetro y 459.5 metros de longitud,  la cual se instalará hasta alcanzar el punto de conexión con la 
planta de tratamiento de aguas negras.   Para instalar esta tubería se habilitarán zanjas de profundidad 
mínima de 1.25 metros más el diámetro exterior del tubo.   La plantilla que se utilizará para la tubería, 
será de material fino de banco colocado sobre el fondo de la zanja que de manera previa habrá sido 
arreglada para ajustarse a la superficie externa inferior de la tubería, el resto de la tubería será cubierto 
hasta una altura de 30 cm arriba de su lomo con material fino colocado a mano y compactado 
cuidadosamente.   Este relleno se hará en capas que no excedan los 20 cm.  El relleno de la zanja se 
efectuará con material de la excavación seleccionado y que esté libre de piedras. 
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En su trayecto, se construirán 15 pozos de visitas comunes con brocal y tapa de fierro dúctil que serán 
construidos con tabique sólido colocado en tesón con un espesor mínimo de 28 cm, con enjarre pulido 
interior y zampeado exterior con mortero cemento-arena.   La cimentación del pozo podrá ser de 
mampostería o concreto.   En el plano 1110GPC-CH-51 muestra los detalles constructivos y la 
distribución de la red del alcantarillado sanitario (Anexo II.31).  
 
La distribución del agua para los servicios de los distintos edificios que conforman la infraestructura del 
proyecto aquí presentado se efectuará mediante una tubería de PVC RD-26 y algunos tramos se 
encamisará con tubería de acero ced. 40 para su protección.   La línea de distribución tendrá una 
longitud de 1,300 metros con diámetros de 2 a 4 pulgadas de diámetro y conducirá un gasto máximo de 
1.6 litros por segundo.   En el plano 1110 GPC-CH-53 se muestra la planta general de la línea de 
conducción (Anexo II.30).    Los detalles del montaje de la línea se indican en la memoria hidrosanitaria 
incluida en el Anexo II.17. 

 
Manejo de aguas pluviales en plataformas 

 
En el plano No. 1110GPC-W-CH-50 mostrado en el Anexo II.32, se muestra el arreglo general de 
escurrimientos pluviales y niveles de rasantes en el área de la plataforma donde se localizarán las naves 
de mantenimiento, la infraestructura para mantener en optimas condiciones el equipo móvil y las áreas 
administrativas, el cual fue desarrollado por Grupo hidrosanitec SA de CV., en el cual se aprecia el 
diseño de las escorrentías del agua pluvial en dicha plataforma.      

 
En el plano 110GPC-W-CH-51 (Anexo II.32) se presenta el arreglo general de drenes para 
escurrimientos pluviales, el cual consistirá en lo siguiente: 
 

 Construcción de un dren 1 que consistirá en una zanja de grava de 2.5 metros de ancho en 
donde se alojarán tubos de acero ranurados de 12 pulgadas de diámetro sobre una plantilla de 
concreto de F‟C = 100 Kg/cm2, que conducirán el agua pluvial hasta una caja colectora para de 
ahí conducirse mediante tubería hacia un pozo de visita y de ahí descargarse en el arroyo lado 
“este”.  

     
 Construcción de un dren 2, que consistirá en la habilitación de una zanja de grava de 2.0 metros 

de ancho en el cual se alojarán 3 tubos de acero de 12 pulgadas de diámetro sobre una plantilla 
de concreto F‟C = 100 Kg/cm2, los cuales conducirán el agua de la zanja hasta una caja 
colectora y de ahí a un pozo de visita para finalmente mediante tubería ser descargado en el 
arroyo lado “Oeste”.  
 

 Construcción de un muro rodapié de concreto con altura de 50 cm como protección para los 
escurrimientos superficiales aguas arriba de donde se localizarán los tanques de aceite y diesel 
a granel. 
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II.2.5.2 Camino de acceso para equipo móvil de 30 metros de ancho de calzada. 

 
El camino de acceso para equipo móvil tendrá un ancho de corona de 30 m, adecuado para la 
circulación segura del equipo móvil.   Tendrá una longitud de 1,815.53 metros,  desde la trituradora de 
La Chula en la mina de Peña Colorada hasta la plataforma donde se localizarán las naves de 
mantenimiento 

 
El sitio donde se conectará el camino de acceso para equipo móvil con el de la Unidad Minera se 
localiza en la cota 831.42 m.s.n.m., que descenderá hasta los 662.32 m.s.n.m. en el punto donde 
iniciarán las plataformas del taller de mantenimiento, lo que indica una diferencia de altura de 169.1 m a 
lo largo de su trayectoria.     El diseño contempla 14 curvas, cuyas características se encuentran en el 
cuadro de curvas mostrado en el Anexo II.4 y Anexo II.11 se incluyeron los planos de detalle del 
camino, el cuadro de construcción del eje, con la información específica de alturas, rumbos, 
coordenadas y secciones a cada 20 metros, etc.  
 
Los cortes y rellenos de material se han considerado en la secuencia del proyecto como parte de la 
etapa de preparación del sitio; sin embargo en el proceso constructivo, la conformación del terraplén 
para los caminos de accesos va ligada a los cortes y movimientos de material.     Antes de iniciar la 
construcción de los terraplenes se rellenaran los huecos resultantes de los trabajos de desmonte y 
despalme con material compactado; asimismo se compactará el terreno natural o el despalmado, en el 
área de desplante, en un espesor mínimo de 20 cm y a una compactación similar a la del terreno 
natural.  
 
El material proveniente de cortes se descargará sobre la superficie donde se extenderá, en cantidad 
prefijada por estación de 20 m, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se 
pueda tender, conformar y compactar o acomodar el material. En caso de material compactable, éste se 
preparara hasta alcanzar el contenido de agua de compactación y obtener homogeneidad en 
granulometría y humedad, extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la 
compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, o eliminado el agua excedente. Siempre que 
la topografía del terreno lo permita el material se extenderá en capas sucesivas sensiblemente 
horizontales en todo el ancho de la sección. 

 
Cuando el proyecto indique que se deba asegurar la compactación de los hombros de los terraplenes, 
estos se construirán con una sección más ancha que la teórica de proyecto, respetando la inclinación de 
los taludes señalada.  

 
En las secciones donde habrá rellenos, el material se compactará a un grado de compactación mínimo 
de 90% de su masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO estándar. 

 
Como parte final del terraplén se construirán la capa subyacente, y por último, la capa sub- rasante, con 
los espesores, materiales y grados de compactación que establezca el proyecto. La compactación se 
hará longitudinalmente, de las orillas hacia al centro de las tangentes y del interior al exterior en las 
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.   En la 
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Figura II. se muestra esquemáticamente la conformación de un camino similar al que se construirá para 
el acceso del equipo móvil y maquinaria pesada al nuevo taller de mantenimiento.  

 

 
Figura II.10. Esquema de la construcción del camino en sección de corte 

 
A continuación, a manera de ejemplo, se presentan un par de secciones del camino, que muestran sitios 
donde se requerirá cortes de material (Figura II.11) y rellenos (Figura II.12)  

 

 
 

Figura II.11. Sección del camino que requerirá corte de material (km 0+000.00) 
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Figura II.12. Sección del camino que requerirá relleno de material (km 0+497.84) 

 
A la altura del cadenamiento km 0+900 se construirá la primera de las obras de drenaje, la cual 
consistirá en la colocación de 4 tuberías de 36 pulgadas de diámetro de concreto reforzado (F‟C 350 
Kg/cm2), las cuales se montarán sobre una plantilla de concreto de F‟C = 100 Kg/cm2.   Estos tubos de 
concreto llevarán un recubrimiento con mamposteo de piedra braza con mortero de cemento y arena de 
río 1:6.    Contará con muros de cabecera y aleros en mampostería. 
 
La segunda se localizará entre los cadenamientos 0+440 y 0+460 y en esta alcantarilla se colocarán 
cinco tuberías de 36 pulgadas de diámetro de concreto reforzado F‟C= 350 Kg/cm2, las cuales se 
montarán sobre una plantilla de concreto F‟C = 100 Kg/cm2 que llevará un renchido con piedra braza con 
mortero cemento y arena río 1:6.   Esta obra contará con muros de cabecera y aleros en mampostería 
así como con una rampa de entrada y de salida construida con mampostería. 
 
Sobre ambas estructuras será colocado el terraplén del mismo material producto de los cortes el cual se 
irá compactando.   La altura de este relleno es variable hasta alcanzar el nivel de proyecto al final de los 
tubos; el material se extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje transversal de la 
estructura como al eje longitudinal y se compactara también simétricamente, a mano o con equipo 
manual.    Para el diseño de estas alcantarillas se realizaron los cálculos hidrológicos e hidráulicos.  
 
En el Anexo II.33 se muestra el plano con los detalles de las alcantarillas en el plano CAPEX-2.1-C30-
017.  
 
El cálculo hidráulico para el diseño de las cunetas pluviales fue desarrollado por Grupo Hidrosanitec 
SA de CV, el cual consideró del cadenamiento 0+000 km al 0+ 966.91 Km, del cual se derivó que se 
requerirán 300 metros lineales de una cuneta tipo I con sección trapezoidal (del Km 0+000 al 0+300) 
para un gasto de diseño de 2.37 m3/seg.    Una cuneta tipo II de sección trapezoidal (del Km 0+300 al 
0+740) con una longitud de 440 metros lineales.  Una cuneta tipo III (del Km 0+740 al 0+966.91) con 
sección trapezoidal que tendrá una longitud de 226.91 metros lineales, con pendientes diferentes.     En 
el Anexo II.34 se muestran los detalles de las obras de drenaje del camino de acceso para equipo móvil. 
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II.2.5.3 Camino de acceso para personal de 10 metros de ancho de calzada    

 
El camino de acceso para personal tendrá un ancho de corona de 10 metros, y una longitud total de 
1,107.09 metros.    Este camino entroncará, en uno de sus extremos con la carretera Minatitlán-
Manzanillo, y en el extremo contrario, entroncará al camino de acceso para equipo móvil en el 
cadenamiento del km 0+560 de éste último. Servirá para el acceso directo al área del taller de 
proveedores y empleados, sin tener que cruzar toda la Unidad Minera entrando por su acceso principal 
en el Cerro de los Juanes. 

 
En el cadenamiento del km 0+000 del camino se localiza el entronque con la carretera Federal No. 98 
Minatitlán-Manzanillo, localizada a la cota 638.00 m.s.n.m. El sitio donde se conecta al camino de 
acceso de 30 m de ancho (km 1+107.09), se localiza en la cota 717.58 m.s.n.m.; por lo que la diferencia 
de altura será de 79.58 m y a lo largo de su trayectoria tendrá 7 curvas. 

 
El trayecto comprendido entre el cadenamiento del  km 0+000 al km 0+540 del camino de acceso para 
personal, se efectuará una ampliación y/o modernización de un camino de terracería existente. En el 
cadenamiento del km 0+540, se cruzarán las líneas de ferroducto y jaleducto de la presa de jales 
Arrayanal, por lo que se tendrá que hacer adecuaciones a estas tuberías y sus respectivos soportes.    
De ese punto en adelante se tiene proyecto abrir un tramo de camino nuevo, implicando actividades de 
corte y relleno para la nivelación del camino, de acuerdo a las pendientes planteadas por la normatividad 
correspondiente. 

 
Sobre el cadenamiento del km 0+580 aproximadamente, se localizará la obra de drenaje que se 
construirá para este camino, ya que es el sitio pasa un pequeño arroyo intermitente. La obra de drenaje 
será similar a las del camino de acceso para equipo móvil. En el Anexo II.35 se muestran los planos del 
cruce donde se construirán las obras de drenaje (CAPEX-2.1-C10-010). 
 
El proceso constructivo para este camino también será similar al del camino de 30 m de ancho de 
corona, conformando primeramente el cuerpo del terraplén con las capas subyacente y sub-rasante, 
solo que este tendrá una carpeta asfáltica. 

 
Para ello se requerirá hacer un riego de impregnación y un riego de liga, previo a la colocación de la 
carpeta asfáltica, que consisten en la aplicación de materiales asfálticos sobre la capa de material pétreo 
base, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre las capas. El material que se 
utiliza normalmente es una emulsión, ya sea de rompimiento lento o especial para impregnación.  

 
En los anexos Anexo II.5 y Anexo II.12 se localizan los planos respectivos a la ubicación del camino y 
los detalles del trazo, alturas, coordenadas, cuadro de curvas, cuadro de construcción de eje y perfiles,;    
En las figuras siguientes se muestran unas secciones para ilustrar los sitios donde se tendrá que realizar 
una nivelación con cortes y rellenos de material (Figura II.13). 
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Figura II.13 Ejemplos de secciones del camino de acceso para personal (10 m de ancho) 
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II.2.5.4 Equipos y maquinaria de construcción  

 
El equipo y herramienta que se utilice para la construcción, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada para el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución; incluyendo los siguientes. 

 

 Barrenadoras. De operación manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente para que se 
adapten fácilmente al patrón de barrenación. 
 

 Tractores. Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad compatibles con el 
frente de ataque. 

 

 Motoescrepas. Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de 8.3 metros 
cúbicos como mínimo. 
 

 Cargadores frontales. Autopropulsados y reversibles, de llantas con la potencia y capacidad 
compatibles con el frente de ataque, para la excavación y carga de los materiales productos del 
corte. 
 

 Motoconformadoras. Las motoconformadoras que se utilicen para el extendido y conformación 
de terraplenes, serán autopropulsadas, con cuchillas cuya longitud sea mayor de 3.65 metros, y 
con una distancia entre ejes mayor de 5.5 metros. 
 

 Compactadores. Los compactadores serán autopropulsados y reversibles. Los compactadores 
vibratorios estarán equipados con controles para modificar la amplitud y frecuencia de vibración. 
Pueden ser de tres rodillos metálicos en dos ejes o de dos o tres ejes de rodillos en tándem, con 
diámetro mínimo de un metro, en todos los casos. 
 

 Planta de premezclado. La planta de premezclado será del tipo amasado móvil o pugmill, de 
tambor rotatorio o bien de mezclado continuo, capaz de producir una mezcla homogénea. Estará 
equipada con tolvas para almacenar el material por mezclar; silos o tanques que permitan 
almacenar el agua, protegidos del polvo; dispositivos para dosificar, por masa o por volumen, los 
materiales y el agua, con aditamentos que permitan un fácil ajuste de la dosificación de la 
mezcla en cualquier momento; cámara de mezclado provista de rotor con aspas y con espreas 
para añadir el agua, con compuerta de descarga al equipo de transporte. 
 

 Extendedoras. Las extendedoras son autopropulsadas, capaces de esparcir y pre-compactar las 
capas de sub-base y base con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, 
incluyendo los acotamientos y zonas similares. Estarán equipadas con los dispositivos 
necesarios para un adecuado tendido de la capa, como son: un enrasador o aditamento similar, 
que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal y proporcionar una textura lisa y 
uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; en una tolva receptora del material con capacidad 
para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 60 
 

se reparte el material uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de 
niveles. 
 

 Petrolizadoras. Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura constante, un flujo 
uniforme del material asfáltico sobre la superficie por cubrir, en anchos variables y en 
dosificaciones controladas; estar equipadas con odómetro, medidores de presión, dispositivos 
adecuados para la medición del volumen aplicado y termómetro para medir la temperatura del 
material asfáltico dentro del tanque; y contar con una bomba y barras de circulación completas, 
que pueden ajustarse vertical y lateralmente. 
 

 Barredoras Mecánicas. Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 
superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada. 
 

 Aspersores. Los aspersores serán capaces de establecer a una temperatura constante, un flujo 
uniforme del material asfáltico sobre la superficie por regar, en anchos variables y en 
dosificaciones controladas. Estarán adosados a barras de circulación que puedan ajustarse 
vertical y lateralmente; y equipados con medidores de presión, dispositivos adecuados para la 
medición del volumen aplicado, termómetro para medir la temperatura del material asfáltico 
dentro del tanque y bomba. 
 

 Esparcidores. Serán los necesarios para cubrir de inmediato, con los materiales pétreos, todo el 
riego del material asfáltico recién aplicado. Pueden ser mecánicos autopropulsados, remolcados 
por camión o bien del tipo de compuerta colocada en la tapa de la caja de los camiones de 
volteo, que garantice la aplicación uniforme y en la cantidad adecuada de los materiales pétreos. 
 

 
En la Tabla II.5 se presenta un resumen de las dimensiones de las obras presentadas en este 
documento. 
 
En el Anexo II.36 se integran las características principales de los equipos que se emplearán 
particularmente en el desarrollo del proyecto; mismos que quedan resumidos en la Tabla II.6. 
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Tabla No.  II.5. Dimensiones generales de las obras presentadas  

 
Obra Dimensiones28  (mts) 

Edificio de 6 naves de mantenimiento de 16 x 20 mts (lado Este)29 20 x 96 

Edificio de 8 naves de mantenimiento de 12 x 15 mts (lado Oeste) 15 x 96 

Area de reparación de cajas y armados 40 x 40 

Reparación de llantas 20 x 40 

Cuarto eléctrico con horno 4 x 4 

Sopleteo de filtros 4 x 4 

Area de lavado de camiones 30 x 48 

Subestación eléctrica 15 x 20 

Planta de tratamiento de aguas aceitosas 8 x 9 

Estacionamiento para unidades de equipos disponibles 15 x 30 

Area de aceites en tambores 15 x 15 

Area de tanques de aceites y diesel 30 x 22 

Cuarto de centrifugado de diesel 3.3 x 3.3 

Área de despacho de diesel a pipas 5 x 15 

Área de servicio a camionetas 4 x 8 

Área de aceites de desecho 15 x 15 

Lockers, cajas y baños para empleados 12.6 x 30 

Cuarto de compresores 8 x 8 

Cuarto de compresores 8 x 8 

Oficinas para empleados 12 x 40 

Sala de juntas 8 x 10 

Sala de capacitación 8 x 10 

Área para ampliación de sala de juntas, capacitación y sanitarios 15.9 x 23.9 

Comedor empleados y baños 10 x 19 

Área para ampliación comedor empleados 10 x 11.8 

Ampliación baños 4 x 10 

Área ampliación oficinas para empleados 21.6 x 27.7 

Cuarto eléctrico oficinas 5 x 5 

Cuarto herramientas y troles mayores 8 x 15 

Conjuntos recuperables 12 x 15 

Almacén de refacciones y conuntos 25 x 65 

Área de descarga de aceites y diesel 8 x 4 

Tanque para agua limpia 10 x 15 

Área de reparación cajas por contratistas 20 x 20 

Almacén temporal de residuos peligrosos 12 x 12 

Camino de acceso de 30 metros de ancho de corona para el personal, 
contratistas y proveedores.30 

Ancho de corona =30 mts  
Longitud = 1,815.53 mts 

Camino de acceso de 10 metros de ancho de corona para el personal, Ancho de corona =10 mts  

                                            
28

 Dadas en ancho x largo, salvo que se especifique lo contrario. 
29 En el Anexo II.11 se muestran las secciones de los cortes y rellenos de la plataforma. 
30 En el Anexo II.12 se muestran las secciones de los cortes y rellenos en el camino de 30 mts de ancho de corona, en la cual se aprecia el ancho de 
los cortes y pateo de rellenos. 
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contratistas y proveedores.31 Longitud = 1,107.0  mts 

Línea  de agua fresca Longitud = 1,780 mts 

 
Tabla No.  II.6. Lista de equipos que se emplearán en el desarrollo del proyecto 

 

Cantidad Descripción Equipo Marca Modelo 

2 Pala Mecánica Caterpillar  315C  

2 Excavadoras de Orugas Caterpillar  D5K  

2 Retro Pala Caterpillar  432E 

4 Cargador Frontal Caterpillar  930H  

2 Moto Conformadora Caterpillar  12H 

2  Cargador y Retro Excavadora John Deere   580M [4x4] 

2 Compactador de Rodillo Dynapac CB-534DXW  

2 Compactador Vibratorio  Dynapac  CC122 

8 Compactador tipo Bailarina MIKASA MT 74F 

2 Compactador mixto BOMAG BW 154 ACP-4 

4 Compactador mono cilindro  BOMAG BW 124 DH-3 

4 Compactador mono cilindro manual BOMAG PW 55 E   

2 Compactador mono cilindro Pata de Cabra BOMAG BW 226 RC-4 BVC  

2 Compactador mono cilindro Liso BOMAG BW 226 DH-4 BVC  

2 Compactador de suelo Pata de Cabra BOMAG BC 462 EB  

1 Pavimentadora de asfalto de cadenas BOMAG BF 223 C  

 
 
II.2.5.5 Materiales para la construcción de las obras 

 
A continuación se muestra en forma sintetizada los volúmenes de los materiales que se utilizarán para la 
construcción de las obras del proyecto aquí presentado (concreto, varillas y cimbras).  
 
 
 
 
 

                                            
31 En el Anexo II.13 se muestran las secciones de los cortes y rellenos en el camino de 10 mts de ancho de corona, en la cual se aprecia el ancho de 
los cortes y pateo de rellenos. 
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Tabla II.7. Volumen general de materiales para edificios del taller 

 

Edificio 
Concreto 
F'C=100 

kg/cm2 (m3) 

Concreto 
F'C=250 

kg/cm2 (m3) 

Concreto 
F'C=300 

kg/cm2 (m3) 

Cemento gris 
(Ton) 

Arena (m3) Grava (m3) Agua (m3) 

Acero de 
refuerzo 
FY=4200 

kg/cm2 (Ton) 

Taller 6 naves de 20 x 16 m 147.30 286.76 1217.24 701.14 766.52 1114.61 361.81 125.46 

Taller 8 naves de 15 x 12 m 109.19 109.19 867.84 479.65 521.09 788.87 246.89 114.62 

Taller de lavado 13.64 156.39 684.97 392.47 428.49 647.92 202.39 68.22 

Tanque de agua 13.19 93.58 0.00 37.53 49.91 64.18 20.08 8.16 

Almacén temporal de residuos 
peligrosos 

14.97 53.34 0.00 21.39 28.45 40.64 12.19 3.30 

Área descarga a tanques de 
aceite y diesel 

0.88 2.33 0.00 2.45 3.26 4.66 1.40 0.57 

Área de tanques de aceite y 
diesel 

42.36 240.70 0.00 96.54 128.39 183.42 55.03 15.66 

Área despacho de diesel a 
pipas 

26.92 85.48 0.00 34.28 45.60 65.14 19.54 3.30 

Área de reparación de cajas y/o 
armados 

22.83 0.00 226.00 101.97 96.98 154.99 48.49 17.62 

Área de reparación de llantas 22.83 0.00 226.00 101.97 96.98 154.99 48.49 17.62 

Área de aceites de deshecho 17.83 92.25 0.00 37.00 49.21 70.30 21.09 7.18 

Área de lockers y baños para 
empleados 

25.41 152.03 0.00 55.26 73.50 105.00 31.50 11.40 

Área de compresores 3.62 27.96 0.00 24.18 0.53 0.76 0.23 0.96 

Área de gases 3.62 27.96 0.00 24.18 0.53 0.76 0.23 0.96 

Total 464.56 1,327.96 3,222.04 2,110.02 2,289.45 3,396.24 1,069.36 395.02 
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II.2.6. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 

 
El proyecto considera dos áreas para actividades provisionales durante las etapas de preparación 
de sitio y construcción de las obras.   La primera es el depósito temporal de material, constituido 
por dos polígonos contiguos, separados únicamente por un camino, ubicados entre la localidad El 
Poblado y la subestación eléctrica de CFE (Anexo II.1).  

 
En este sitio únicamente se limpiará el terreno de vegetación para utilizarlo como un almacén 
temporal del material producido en las actividades de desmonte y despalme por las obras del 
proyecto; e incluso podría utilizarse como almacén de materiales de construcción. Se eligió este 
terreno por la cercanía al trazo del camino de acceso para el personal, procurando que la distancia 
de acarreo de materiales fuera la menor posible, lo que se traduce en mayor eficiencia y reducción 
de costos. Es provisional por que a partir de la etapa operativa se retirarán todos los materiales de 
este sitio; y posteriormente se revegetará con especies nativas de la región tales como Tabebuia 
rosea (Rosa morada), Enterolobium cyclocarpum (Parota), Annona purpurea (cabezo de negro), 
entre otros.  

 
De manera provisional durante las primeras dos etapas del proyecto, igualmente se destinarán 
áreas para el depósito de material de despalme y de movimiento de tierras dentro del polígono de 
afectación de las plataformas del taller, en la parte Norte. En el Anexo II.1 se muestra el plano de 
Planta General de Distribución de los Edificios del Taller de Mantenimiento, donde se indica la 
localización de dichos depósitos. 

 
En éstas superficies también será retirada la vegetación presente, sin que se implique la 
construcción de alguna obra o actividad adicional. Ahí se almacenará el material producido 
principalmente en los cortes para la nivelación del terreno de las plataformas del taller, aunque 
también servirá para las actividades de preparación y construcción del camino de acceso para 
equipo móvil de 30 m de ancho de corona. 

  
Al terminar las obras se retirarán los materiales almacenados (a los 2 meses de concluidas los 
caminos, donde se aprovechara para arropar los taludes, aprovechando el suelo orgánico y la 
vegetación desmontada.   Una vez que haya sido retirado el material de despalme,  este sitio será 
revegetado con especies de Quercus resinosa (Roble), Lysiloma acapulcense (Tepeguaje) y 
Bursera simaruba (papelillo). 
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II.2.7 Descripción de obras asociadas al proyecto 

 
El taller de mantenimiento requiere el suministro de energía eléctrica y agua fresca, por lo que se 
construirán una línea de conducción para el agua fresca y una línea de distribución eléctrica, que 
para el proyecto son consideradas como obras asociadas; así como también es considerada la 
caseta de vigilancia ubicada sobre el polígono de afectación del camino de acceso para personal, 
en su entronque con la Carretera Federal No. 98. 

 
Línea de conducción de agua fresca 
 
El proyecto del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” requerirá  de agua fresca no 
solo para los servicios del mantenimiento de la maquinaría sino para los servicios de las áreas 
administrativas y comedores.   El agua requerida32 se tomará de la cisterna principal de la Unidad 
Minera, con capacidad de 5,000 m3, ubicada en el Cerro de los Juanes, próxima al área de 
oficinas; y se conducirá a gravedad a través de una tubería de 6 pulgadas de diámetro, recorriendo 
1,780 m, hasta la cisterna que se construirá en la plataforma del taller. 
 
La primera sección de la línea de conducción, de aproximadamente 140 m, atravesará el área de 
molienda y concentración de la planta de beneficio de Peña Colorada, sobre soportes existentes. 
Los siguientes 710 m, bajará de forma expuesta junto a la línea del ferroducto que cuenta con 
soportes (racks), a los que se adaptarán otros soportes de 4” x 8.04 kg/m para la línea de agua 
limpia.    Posteriormente la tubería doblará y recorrerá 140 m por un área forestal (considerada en 
los cálculos del polígono de afectación para cambio de uso de suelo), donde se construirán 
soportes de concreto de 30 x 30 cm a cada 10 m de distancia. Luego doblará nuevamente 
entrando al polígono del camino de acceso para equipo móvil, donde se enterrará a poca 
profundidad sobre el área de pateo y continuará su recorrido de 790 m sobre el margen izquierdo 
del camino hasta llegar a su destino final.  
 
En el plano del Anexo II.6 se incluyó el plano con el arreglo general de la línea de conducción, el 
perfil y los detalles de los soportes de la tubería expuesta, así como cortes de secciones 
representativas de la tubería enterrada y en los sitios donde cruzará un camino existente (en el km 
0+800) y el camino de acceso de 30 m de ancho (en el km 0+040). 

 

El agua será suministrada por medio de una red de 1,300 metros lineales de  una tubería de PVC 
(poli cloruro de vinilo) RD-26 en diámetros de 2 hasta 4 pulgadas, la cual se instalará en una zanja 
de protección.    En algunas zonas se protegerá con una camisa de tubería de acero para 
protegerla del peso del equipo móvil.     El diseño y los cálculos hidrosanitarios fueron 
desarrollados por la empresa Grupo hidrosanitec SA de CV.   En el Anexo II.30 se muestra el 
diseño de la red de distribución de agua. 
 

 

                                            
32

 Amparada bajo el título de concesión 08COL100630/15FMGR04 otorgado por la CONAGUA 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 66 
 

 
 

Figura II.14. Cortes de la línea de conducción de agua limpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Línea de distribución eléctrica. 

 
Inicialmente se había considerado que el tendido de la línea de eléctrica corriera de la misma 
forma que la línea de conducción de agua limpia, dentro del polígono de afectación del camino de 
acceso para el equipo móvil, con el propósito de reducir las áreas de afectación. Sin embargo, esa 
posibilidad se descartó por razones técnicas y económicas.  
 
Todas las líneas de distribución, subtransmisión y transmisión de energía eléctrica requieren de un 
derecho de vía, que de acuerdo a la Norma de Referencia NRF-014-CFE, es una franja de terreno 
que se ubica a lo largo de cada línea aérea, cuyo eje coincide con el central longitudinal de las 
estructuras o con el del trazo topográfico, y su ancho varía de acuerdo al nivel de voltaje de la 
línea.      Sus objetivos son: disponer del área bajo las líneas, que permita su adecuada operación 
con la máxima confiabilidad; facilitar su inspección y mantenimiento con las mínimas interferencias; 
proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se ubiquen en la vecindad de los 
conductores, para evitar la posibilidad de accidentes, debido a una tensión eléctrica mortal por 
contacto directo, o por fenómenos de inducción.   
 
El derecho de vía supone un cambio de uso de suelo para destinarlo al establecimiento de 
infraestructura eléctrica, y por lo tanto dentro de él no deben existir obstáculos ni construcciones de 
ninguna naturaleza; pudiéndose aceptar bajo ciertos criterios de seguridad, vialidades y vegetación 
cuyas especies en su edad adulta no rebasen los 2 m de altura. 
 
Por lo anterior, el polígono de afectación para esta obra complementaria es de 10 m de ancho; 
dentro del cual se hará un desmonte durante la etapa de preparación y construcción, 
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permitiéndose la revegetación natural una vez que empiece a operar la línea. El mantenimiento a 
esta obra implicará la poda continua de especies que alcancen una altura que pueda poner en 
riesgo la operación de la línea, evitando con ello incidentes que deriven en incendios forestales y 
cortes al suministro de energía. 

 
La energía eléctrica se tomará de una línea de distribución existente de la mina, de 6.6 kV, y se 
derivará con un restaurador hacia la subestación eléctrica que se localizará en la plataforma del 
taller de mantenimiento, entre el área de lavado y el Edificio Este de mantenimiento, recorriendo 
una distancia de 970 m. Tomando como referencia las normas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de Distribución-Construcción-Instalación de líneas eléctricas aéreas en media 
tensión, el trazo de la línea que tiene un solo punto de inflexión, implica la construcción de 9 postes 
“H”: 3 estructuras tipo HA3G y 6 estructuras tipo HS3G; además de una estructura banco para el 
restaurador tipo 1RS3A; mismas que soportarán el cable conductor de aluminio con alma de acero 
tipo ASCR 3/0 AWG, marca CONDUMEX o similar, y el cable guarda de acero galvanizado 3/8” 
mínimo.    Dentro de los programas de mantenimiento eléctrico se incluirá la limpieza de la maleza 
bajo las líneas de conducción para reducir los riesgos eléctricos a la línea y personal. 

 
En el Anexo electrónico II.13 se muestran los planos con el arreglo general en planta de la línea 
de distribución eléctrica, su perfil y la lista de materiales requeridos; complementado con otros dos 
planos que muestran los detalles de las estructuras de media tensión que se emplearán en la 
construcción de esta obra. 

 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 
 

La memoria de calculo hidro sanitaria del proyecto fue desarrollada por la firma Grupo 
Hidrosanitec SA de CV., subcontratada por la firma de ingeniería FZB Diestra SA de CV. , cuyo 
gasto medio y máximo instantáneo de aguas residuales será de 0.168 y 0.6384 litros por segundo.   
 
Las aguas residuales generadas en las áreas de sanitarios, oficinas y comedor, serán tratadas en 
una planta de tipo paquete prefabricada, modelo PTAR WEA® P019 FV3, con capacidad suficiente 
33para tratar todas las descargas que provengan de las áreas mencionadas y su posible ampliación 
futura, la cual será suministrada por la compañía que le sea asignada la obra como resultado del 
concurso de licitación. 
 
La planta de tratamiento se instalará en un área de 6.0 x 6.0 m, y se localizará en la parte Sureste 
del polígono del proyecto. Bajo las especificaciones con las que se seleccionó el modelo (aguas 
residuales de oficinas y comedor empresarial para 150 personas) se garantizará que el sistema 
cumplirá con los límites permisibles establecidos en la Norma Oficial mexicana NOM-001-
SEMARNAT-2006, el agua tratada se descargará hacia el arroyo lado este (La Encantada) por lo 
que se establecerá un programa de monitoreo periódico para evaluar su calidad físico – química  

                                            
33

 Gasto mínimo de 0.0843 lt/seg, gasto medio de 0.168 lt/seg, gasto máximo instantáneo de 0.6384 lt/seg y gasto máximo extraordinario de 

0.9576 lt/seg.   El gasto unitario es de 0.002084 lt/seg/metro de tubería. 
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mediante la contratación de laboratorios acreditados y se contemplará su reutilización en el regado 
de caminos. 
 
De acuerdo al instructivo de instalación del fabricante, se requiere una losa de concreto de  
10 cm de espesor sobre la que se debe instar PTAR.  Dado que se ubicará abajo del nivel de piso, 
se requerirá hacer una excavación, tal como se ilustra en la Figura II.15.   
 
Figura II.El área circundante a la PTAR se conservará en su estado natural.     En el Anexo II.37 se 
presenta el plano 1110CPC-N-CE-50 de la planta general de la obra donde se instalará la PTAR.    
Los lodos que sean generados serán estabilizados con calhidra para posteriormente utilizarse 
como mejorador de suelo en la presa de jales Guasimas. 
 

 

 
 

Figura II.15. Instalación subterránea de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
 
Caseta de vigilancia 
 
La última de las obras asociadas a este, es la caseta de vigilancia, cuyo objetivo es el control del 
acceso al taller de mantenimiento y la unidad minera.    Su construcción de 12.5 m2 incluye un 
sanitario y una regadera.     Junto a la caseta de vigilancia, se construirá una plancha para albergar 
un estacionamiento de 28.8 m de largo con espacio para 12 autos, con una techo de membrana de 
PVC para dar sombra a los vehículos.  

 
El polígono que abarca tanto la caseta de vigilancia como el estacionamiento, queda inmerso en el 
polígono del área de afectación del camino de acceso para personal, de 10 m de ancho de corona 
(Anexo II.1), por lo que estas obras complementarias no implican una afectación adicional sobre el 
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cambio de uso de suelo. En el Anexo electrónico II.14 se presentan los respectivos planos de 
detalle. 

 
II.2.8. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del 
cambio de uso del suelo. 

 
Para la estimación del volumen de remoción se levantaron doce sitios de muestreo de  500 m2 con 
forma circular. 
 
Diseño:  Aleatorio 
No de sitios:  12 
Tamaño:  500 m2 
Forma:  Circular 

 
Modelo para el cálculo de volúmenes 

 
No existen ecuaciones ajustadas para la  estimación del  volumen para las especies de selva baja 
en la región, por lo que se decidió utilizar un Coeficiente de forma (C.f.)  de 0.50,  para la 
estimación del volumen del arbolado  (m3,) considerando un cilindro de diámetro d y altura h, con 
los cuales se tienen estimaciones aceptables para el objetivo del estudio. 
 
El volumen individual por árbol es:  
 
Volumen del árbol k = Área Basal k * Altura i * Coeficiente de forma  
 

=   h* 
   

 
  *C.F. =  0.7854   * h* C.f.  

 
Note que el volumen total del sitio se puede obtener a partir de 

               ∑   ∑ 

 

   

    

 

   

 

 

 
Se tomaron para cada árbol maderable mayor de  5 cm de diámetro a la altura del pecho (dap) las 
siguientes variables: especie (nombre común), estrato, altura y diámetro.  

 
 
Las existencias en la superficie forestal  se estiman en  1,288.08 m3  
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Las existencias por tipo de vegetación y el volumen de remoción por hectárea  estimada se 
presentan en el siguiente cuadro, en tanto que el volumen de remoción por especie se presenta en 
el Anexo II.38  

 
Tabla II.8 Volumen de remoción por tipo de vegetación. 

 

Vegetación 
Densidad 

(No arb /ha) 
Díametro 

medio (cm) 
Altura 

media (m) 
Área Basal 

/ha (m2) 
Volumen 
/ha (m3) 

Superficie 
Vol. 

Remoción 
(m3) 

Bosque de Encino caducifolio             77.00             12.21            8.98                11.91          73.86              1.90  

     
 

   12.30  

Bosque Tropical Caducifolio           381.00             10.74            8.04                12.38          73.38            13.38  

 
 

       87.44  

Bosque Tropical Subcaducifolio             79.00             12.05            8.27                12.98          86.34              2.45  

 
 

       16.19  

Total general             
  

          17.73       1,288.08 

 

La distribución de productos por especie considerando un coeficiente de distribución de productos 
de 0.9 para leña y 0.1 como residuo es el siguiente:  
 
 

Tabla II.9 Distribución de productos de remoción por tipo de vegetación. 

 

Vegetación  Superficie  
Vol. 

Remoción 
(m3) 

Leña Residuos 

Bosque de Encino caducifolio              1.90       136.70       123.03         12.30  

Bosque Tropical Caducifolio            13.38       971.55       874.39         87.44  

Bosque Tropical Subcaducifolio              2.45       179.84       161.85         16.19  

Total general           17.73    1,288.08    1,159.28       115.93  

 
 
La intensidad de muestreo del área propuesta para el cambio de uso del suelo fue de 3.5 %. El 
análisis de variación de las medias de la muestra nos proporciona un error de muestreo del 18 %   
lo que se considera aceptable desde el punto de vista técnico y considerando que se tienen 3 tipos 
de vegetación en una superficie relativamente pequeña. 
 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 71 
 

 

 

 

El análisis de la variación en el estimador del volumen de remoción se muestra a continuación, en 

el cual cada sitio tiene un tamaño de 500 m2; 

 

 
 

 

 

 

Estimación de estadísticos  
n           6.00  
MEDIA            3.78  
VARIANZA           2.70  
DS           1.64  
ERROR            0.67  
CV           18% 
IC           1.31  
IC SUP           5.09  
IC INF           2.47  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio  

 Vol. 
estimado  (m3 

RTA)   
 

Sitio  
 Vol. estimado 

 (m3 RTA)  
1.00 3.53 

 
                6.00  4.30 

2.00 1.14 
 

                7.00  2.76 
3.00 2.17 

 
                8.00  3.00 

4.00 5.56 
 

                9.00  3.07 
5.00 6.30 

 
              10.00  6.98 

6.00 4.30 
 

              11.00  3.48 
7.00 2.76 

 
              12.00  3.09 
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II.2.9. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio 
de uso del suelo. 

 
Definiciones: 
 
Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de plantas, animales y 
microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y en especial aquéllas de interés 
científico, biotecnológico o comercial (Artículo 7, Fracc.  XXIV de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable). 
 
Valor económico: Capacidad de un bien para generar un ingreso (Turner, 1990). 
 
El valor de mercado es una forma de definir un valor de entre muchas, pero el valor económico 
considera el intercambio de bienes y servicios y la disposición a pagar por el mercado, en este 
caso incluye “clientes potenciales” institucionales dispuestas a financiar o pagar por conservar o 
usar un recurso biológico forestal (adaptado de http://www.ecosystemvaluation.org). 
 
En este sentido, la estimación económica tiene un enfoque utilitario y se orienta a la identificación 
de mercados establecidos o mercados potenciales factibles de estimar bajo ciertos supuestos. 
 
Para el análisis del valor económico de los recursos biológicos se han utilizado aquellos con un 
mercado en la región o de las opciones disponibles que tiene el productor incluyendo opciones 
potenciales reales actuales que tiene el propietario de generar un ingreso económico por los 
recursos del predio. 

 
Valor de madera en pie 
 
El área del presente proyecto en el área de ampliación tiene un volumen de  1,288.08  m3 

aproximadamente de madera que pueden ser utilizadas como postes o carbón. En un escenario 
optimista se podría aprovechar 100 % del volumen y el valor promedio de referencia es de 300.00 
pesos el m3, por lo que referido al volumen total de madera daría un valor estimado de 
$386,425.26  pesos. 
 
No se tiene referencia de precio para otros recursos forestales no asociados a un intercambio de 
mercado y que si bien no presentan un estimador económico directo, su importancia radica en 
mantener los procesos ambientales, especialmente en los hidrológicos. 
 
Valor  de otros Usos (biodiversidad, medicinal etc.) 

 
El valor de uso de referencia para un propietario local sería el ingreso potencial que podría generar 
el terreno si éste fuera elegible para el pago por servicios ambientales de la CONAFOR para zonas 
de alto valor, aunque cabe destacar que el predio donde se desarrollará el proyecto no reúne las 
condiciones para ello. 
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El pago actual es de $ 450.00/año/Has que puede tomarse como el valor económico de los 
“productos biológicos forestales” que el propietario deja de percibir con otra opción de uso. 
Anualmente el valor de ingreso potencial para el sitio sería de $ $7,978.50 pesos (base 17.73 Has 

arboladas). 

 
Valor de la madera ofrecido como servicio de captura de carbono  

 
El C02 equivalente estimado en las zonas arboladas del proyecto corresponden a  1,905.82   Ton 
estimado a partir del volumen de existencias maderables, considerando un precio promedio de 5 
dólares USD/ ton, se tendría un valor estimado de   9,529.12  dólares USD que en pesos 
representan  $123,878.51 pesos (Tasa de cambio 1 dólar USD = $13.00 pesos). 

 
 

Parámetros utilizados para  la estimación de carbono fueron los siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Densidad de la Madera                 0.64  g/cm3 

 Factor Biomasa  Sub /Biomasa Aérea                 0.26  

 Factor C02 Equivalente                 3.67  

 Factor de Carbono / Biomasa                  0.50  
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II.2.10. Operación y mantenimiento. 

 

La etapa operativa del proyecto comenzará una vez que se concluya la construcción de los 
componentes y de las obras asociadas; y el taller esté en condiciones para ofrecer el servicio de 
mantenimiento al equipo móvil.     A continuación se describen los controles ambientales y de 
seguridad que serán establecidos en la etapa operativa, así como también se realizará una 
descripción general del mantenimiento que se efectuará al equipo móvil. 
 
Aplicación de controles ambientales. 
 
Es importante señalar que actualmente el CMBJ Peña Colorada SA de CV tiene implementado un 
Sistema de Gestión Ambiental mediante la norma internacional ISO 14001:2004, el cual se 
encuentra certificado por la British Standard Institute (BSI) desde el año 2007. 
 
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, se encuentran documentados los controles 
operacionales del actual taller de mantenimiento La Encantada, mismos que se serán aplicados en 
la etapa operativa de este proyecto, sin embargo, es importante señalar que como parte de la 
aplicación del mismo Sistema de Gestión, se efectuará la revisión de los aspectos ambientales y 
las emergencias y accidentes potenciales (Planeación) con el propósito de definir el posible 
alcance de las modificaciones, si así fuese el caso, de los controles operacionales que actualmente 
se tienen documentados, todo esto circunscrito en la mejora continua establecido en la Política 
General. 
 
Dentro de los controles ambientales que se implementarán en la operación del taller de 
mantenimiento para equipo móvil “La Chula” se encuentran los siguientes: 
 

 El manejo de los residuos que se generarán en la etapa operativa, se efectuará en estricto 
apego al procedimiento conocido como Lineamientos para el manejo de residuos en áreas 
de generación, clave CIAA-4.4.6/1, en el cual se tienen establecidos los lineamientos para 
la clasificación, acopio, almacenaje y disposición de los residuos generados por el CMBJ 
Peña Colorada SA de CV, los cuales deben de cumplir todo el personal interno, 
contratistas, proveedores y visitantes. 
 

 Al igual que en el actual taller de mantenimiento de “La Encantada”, se colocarán tambores 
para el acopio de los residuos peligrosos y basura que sean generados en las actividades 
de mantenimiento de la maquinaria en lugares estratégicos y de acuerdo con el código de 
Colores que se tiene pre-establecido en el procedimiento anteriormente citado. 
 

 Programa de señalización ambiental en el que se incluirá la clasificación de los residuos de 
manera correcta, la identificación de los sitios de acopio de residuos y lo relacionado a las 
áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
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 La administración del almacén de residuos peligrosos, se efectuará de conformidad con el 
procedimiento para el manejo de almacenes de residuos peligrosos, clave CIAA-4.4.6/2, en 
el cual se establecen los lineamientos para la recepción de los residuos peligrosos, 
almacenaje y retiro de residuos por empresas transportistas debidamente autorizadas. Así 
mismo, se establece el registro de entradas y salidas de residuos del almacén y los 
mecanismos de coordinación para el retiro de los residuos de las instalaciones.  El 
responsable de su administración será el Superintendente de mantenimiento mecánico 
equipo móvil. 

 

 La verificación del manejo correcto de los residuos y materiales se efectuará mediante la 
aplicación del procedimiento para elaborar reporte por manejo inadecuado de materiales y 
residuos, clave CIAA-4.4.6/7. 

 

 La chatarra que sea generada en las actividades de mantenimiento del equipo móvil será 
enviada a reciclaje para su fundición, de acuerdo a lo documentado en el plan de manejo 
de residuos especiales, registrado ante la SEDUR del Gobierno del estado de Colima. 

 

 Proyecto para evaluar la factibilidad ambiental y económica de sustituir los vasos, platos y 
loncheras de unicel34 por productos fabricados a base de fibras naturales del bagazo de 
trigo, los cuales al desecharse se podrían integrar al proceso de elaboración de composta a 
partir de los residuos de poda de jardines que se tiene actualmente implementado.  
 

 Programa de monitoreo ambiental en el cual se efectuará el monitoreo de la calidad del 
agua de los dos arroyos que se encuentran en el lado “este” y “oeste” de la plataforma de 
los talleres de mantenimiento tanto aguas arriba como aguas abajo, con la finalidad de 
darle seguimiento a su calidad físico-química35.   Así mismo se efectuarán monitoreos 
periódicos de la calidad del aire para monitorear el contenido de PST en el aire ambiente 
así como los niveles de ruido perimetral con el objeto de monitorear su comportamiento a 
fin de poder establecer las medidas que sean necesarias.   Para llevar a cabo estos 
monitoreos serán contratados laboratorios de prueba debidamente acreditados ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación. 
 

 Curso de concientización ambiental de reforzamiento dirigido a todo el personal en donde 
se enfocará a la protección de la fauna y flora silvestre, la prevención de la contaminación 
de suelos con hidrocarburos, el orden y limpieza de las áreas de trabajo, el manejo de los 
residuos, entre otros temas. 
 
 
 
 
 

                                            
34

 Poliestireno expandido que es un plástico rígido fabricado a partir de perlas de poliestireno. 
35 Contaminantes básicos, metales pesados de la NOM-001-SEMARNAT-2006. 
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Aplicación de controles de seguridad e higiene 
 
Por otro lado, es importante señalar que como parte de la aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional que se tiene implementado mediante la norma internacional OSHA 
„s 18001:2007,  y en cumplimiento con la normatividad de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, en todas las instalaciones será colocada la señalización en materia de seguridad aplicable36 
así como aquellos controles que de ellas derivan.      Es importante señalar que como parte de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad se efectuará la revisión de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos con la finalidad de actualizar en caso de ser necesario los AST37 
que derivan de este análisis, las emergencias y accidentes potenciales y todos los controles 
operacionales en materia de seguridad que de él deriven, acorde Sistema documentado y 
certificado por la British Standard Institute en noviembre de 2011. 
 
Dentro de los controles en materia de seguridad e higiene  que se implementarán en la operación 
del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” se encuentran los siguientes: 
 

 Implementación del programa de mantenimiento de los tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos a granel y sus líneas de conducción que incluirá la señalización38, pruebas 
de hermeticidad y medición de espesores en tanques, medición de espesores en las líneas 
de conducción y pintura de tanques de almacenamiento y líneas de conducción. 
 

 Implementación del programa de señalización en materia de seguridad y de verificación de 
extintores. 
 

 Se asignarán dos personas del Departamento de seguridad patrimonial para verificar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad. 
 

 Implementación del programa para la realización de simulacros operacionales (evacuación 
por sismos, derrame de hidrocarburos, primeros auxilios), que estará a cargo del 
Departamento de seguridad y protección patrimonial. 
 

 El manejo de las sustancias químicas se efectuará de conformidad con el procedimiento 
para la identificación de sustancias químicas peligrosas, clave SYPA-4.4.6/1.   En el Anexo 
II.39 se presenta un listado con todas las materias primas, sustancias, reactivos, productos, 
subproductos y residuos manejados en el proceso de mantenimiento de la maquinaria, en 
el actual taller La Encantada, suman 183 sustancias químicas, que serán también utilizadas 
en el nuevo taller de mantenimiento, bajo los mismos controles y procedimientos de 
seguridad que actualmente se tienen establecidos y que forman parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad. 

                                            
36

 Rutas de evacuación, puntos de reunión, extintores, salidas de emergencia, voltaje en contactos, uso de equipo de protección personal, 

alarmas, etc. 
37 Análisis seguro de trabajo. 
38 Para los tanques: números TAG, capacidad, rombos de comunicación de peligros y riesgos, etc. y para las líneas de conducción medición de 
espesores, pintura, dirección del flujo, etc. 
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Es importante señalar que mediante las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral, así 
como las auditorías externas que serán efectuadas por la British Standard Institute se verificará la 
aplicación de todos los controles en materia ambiental y de seguridad que se tienen 
documentados. 
 
Tanto las instalaciones del taller, como los dos caminos de acceso y las obras asociadas, serán 
periódicamente supervisados para detectar posibles fallas estructurales, que en caso de 
presentarse se repararán de forma inmediata; y recibirán mantenimiento constantemente para 
prolongar su vida útil hasta el cierre de la Unidad Minera de Peña Colorada por el agotamiento de 
las reservas de mineral. 
 
Mantenimiento del equipo móvil. 
 
El CMBJ Peña Colorada SA de CV tiene implementado un Sistema de mantenimiento preventivo 
del equipo móvil el cual consiste en mantenimientos menores y mayores, que se efectúan con 
base en las guías de mantenimiento especializadas u hojas de ruta (mecánica, eléctrica, 
lubricación y soldadura), las cuales se encuentran documentadas en el sistema SAP39. 
 
Cada uno de los equipos móviles tiene documentadas guías de mantenimiento mecánica, eléctrica, 
de lubricación y de soldadura, en las cuales se especifican las frecuencias y actividades que se 
deben ejecutar, en donde el Departamento de Planeación de mantenimiento efectúa la 
programación y generación de las ordenes de trabajo para que la superintendencia de 
mantenimiento mecánico equipo móvil y la superintendencia de mantenimiento eléctrico e 
instrumentación asignen el personal mecánico y eléctrico, respectivamente que ejecutará las 
actividades de mantenimiento preventivo contempladas en las guías de mantenimiento. 
 
Mantenimiento menor.  El mantenimiento preventivo menor de la maquinaria o equipo móvil 
contempla cuatro especialidades, las cuales están representadas por la especialidad mecánica, 
eléctrica, soldadura y lubricación, todas ellas, con frecuencias de aplicación en función del equipo 
que se trate y basados en las guías de mantenimiento u hojas de ruta, tal como ya fue señalado 
con anterioridad. 
 
En el mantenimiento preventivo menor, en términos generales se realiza el cambio de aceite del 
motor, el cambio de los filtros de aire y combustible, engrasado y reposición de niveles, los cuales 
se realizan en ciclos de 500, 1000, 1500, y 2000 horas y vuelve a iniciar por todo el tiempo de vida 
útil de la maquinaria.     El aceite lubricante usado que será retirado de la maquinaria será filtrado y 
secado para eliminar impurezas y humedad, respectivamente, y posteriormente será utilizado 
como materia prima en la formulación del ANFO en sustitución de una fracción del diesel en las 
voladuras de material estéril o mineral, conforme al Plan de Manejo registrado ante la SEMARNAT. 
 

                                            
39

 Sistemas, aplicaciones y productos, es decir es un sistema de gestión empresarial, utilizado a nivel mundial. 
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Mantenimiento mayor.  Con relación al mantenimiento preventivo mayor se efectúa a las 18,000, 
34,000 y 48,000 hrs de servicio, el cual consiste en  las actividades contempladas en el 
mantenimiento menor así como el cambio del aceite hidráulico, de transmisión y de mandos 
finales, el cambio del motor, la transmisión y convertidor, los cilindros de dirección, bombas de 
dirección, levante y frenos, cambio de mandos finales, suspensión, o aquellas que la historia e 
maquinas oriente.   Es importante mencionar que el aceite hidráulico y el de mandos finales es 
filtrado en un equipo especial, lo que permite que sea reutilizado. 
 
Todo equipo que vaya a ser intervenido en mantenimiento preventivo menor o mayor, 
primeramente ingresará al área de lavado, con la finalidad de eliminarle el lodo a la carrocería de la 
maquinaria para que las actividades de mantenimiento puedan efectuarse en condiciones de 
seguridad y calidad adecuadas.   Una vez que el equipo haya sido lavado, este ingresará en la 
nave de mantenimiento correspondiente para efectuarle los servicios de mantenimiento 
programados, en donde se seguirán los controles ambientales y de seguridad anteriormente 
señalados, siendo especialmente cuidadosos en el orden y limpieza de las áreas de trabajo. 
 
Una vez concluidas las actividades de mantenimiento el equipo será probado y enviado 
posteriormente a la zona de explotación para su incorporación en las actividades productivas de la 
Unidad Minera. 
 
Mano de obra: Para efectuar el mantenimiento de la maquinaria o equipo móvil se cuenta con 11 
supervisores con especialidad mecánica y 5 supervisores con especialidad eléctrica así como 
personal sindicalizado agrupados de la siguiente forma: 125 en el área mecánica (técnico de 
mantenimiento, mecánico lubricador, soldador, mecánico de mantenimiento, mecánico soldador) y 
25 en el área eléctrica (técnico de mantenimiento, eléctrico automotriz, electromecánico).    Las 
jornadas de trabajo se organizarán por tres turnos de trabajo40 los 365 días del año.   Durante la 
fase operativa del nuevo taller de mantenimiento se generarán 23 nuevos puestos de trabajo. 

 
II.2.11. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones. 

 
Las instalaciones que integran en su conjunto el taller de mantenimiento de equipo móvil y sus 
caminos de acceso, están diseñados para que mediante su mantenimiento periódico, puedan 
permanecer en operación por el tiempo de vida útil de la Unidad Minera Peña Colorada, el cual al 
momento es de 20 años, sin embargo, es importante señalar que el programa de exploración 
minera continúa, por lo que encaso de probarse reservas de mineral adicionales, su vida útil se 
podría extender. 
 
No obstante lo anterior, para la etapa de abandono del sitio, la infraestructura construida para este 
proyecto se incorporará a un programa de desmantelamiento y rehabilitación del sitio, el cual 
contemplará los objetivos, metas e instrumentación de actividades que permitan recuperar, en la 
medida de los posible, las condiciones ambientales que fueron afectados por las obras y 
actividades de este proyecto. 

                                            
40

 Primer turno de 8: a 16:00 hrs, segundo turno de 16:00 a 24 hrs y tercer turno de 24:00 a 8:00 horas. 
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II.2.12. Programa de trabajo.  

 
El cambio de uso del suelo será realizado inmediatamente después de recibir la notificación de 
autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
una vez obtenida la autorización en materia de impacto ambiental se procederá a tramitar los 
permisos de obra para la construcción en cauces federales ante la Comisión Nacional del Agua. 

 
Se estima que el cambio de uso de suelo se efectué durante 27 meses a partir de recibir la 
autorización del cambio de uso de suelo de terrenos forestales del proyecto. Taller de 
Mantenimiento equipo móvil y Caminos de Acceso para el Consorcio Minero Benito Juárez Peña 
Colorada S.A. de C.V. 

 
La ejecución del cambio de uso del suelo será responsabilidad del Consorcio Minero Benito Juárez 
Peña Colorada S.A. de C.V, la cual deberá de verificar el cumplimiento a las condicionantes 
aplicadas por las autoridades y normas aplicables en materia forestal e impacto ambiental, así 
como del pago de compensación por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en 17.73 
Has. 

 
El desmonte será realizado de manera manual y mecánica. La fecha para la ejecución de la 
preparación del terreno para el desarrollo del proyecto será inmediatamente después a la 
obtención de la autorización de cambio de uso de suelos forestales. Las actividades y tiempos 
aproximados de su realización se harán acorde al programa general de trabajo que se presenta en 

la  Tabla II.10.   Previo a las actividades de desmonte en cada sitio, se efectuará recorridos para 
efectuar el rescate de especies de flora y fauna silvestre, tal y como fue señalado en el punto II.2.4, 
citado con anterioridad. 
 
El material vegetal que se vaya extrayendo será seccionado y transportado a las zonas destinadas 
para el almacenamiento de los productos del desmonte. 
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Tabla II.10. Programa general de trabajo del proyecto Taller de Mantenimiento Equipo Móvil y Caminos de Acceso para el Consorcio Minero 

Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V. 
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II.2.13. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos y emisiones a la atmósfera. 
 

 

 Residuos peligrosos y no peligrosos 
 

El CMBJ Peña Colorada, como ya fue citado con anterioridad, tiene implementado un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), en el cual están documentados los procedimientos41 para el manejo 
adecuado de los residuos que sean generados en todas las actividades que se desarrollen.    Estos 
procedimientos serán aplicados durante todas las etapas del desarrollo del proyecto Taller de 
Mantenimiento para equipo móvil “La Chula” del CMBJ Peña Colorada SA de CV.  
 
En los contratos de obra se especificará la obligatoriedad del manejo de los residuos que sean 
generados en las actividades de preparación del sitio y constructivas y el de mantener las áreas de 
trabajo limpias y ordenadas, así como la prevención de la contaminación de los suelos con 
hidrocarburos.     
 
Durante la fase de preparación del sitio y constructiva, el mantenimiento de la maquinaria se realizará 
en el área del proyecto, cuyas actividades se apegarán al Procedimiento para dar mantenimiento en 
suelo natural, clave EMA-4.4.6/6, cuyo objetivo es prevenir derrames de hidrocarburos durante los 
servicios de mantenimiento en suelo natural, en el cual se adoptan las medidas de prevención para 
evitar afectar el suelo con hidrocarburos; sin embargo en caso de que ocurriese alguna afectación al 
suelo natural, los residuos serán manejados de conformidad con el procedimiento denominado 
Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de generación, clave CIAA-4.4.6/1, documentados 
dentro del Sistema de Gestión Ambiental que el CMBJ Peña Colorada SA de CV implementado 
mediante la norma internacional ISO 14001:200442 y certificado por la British Standard Institute. 
 
Todos los residuos que sean generados en la etapa constructiva, tales como varillas, soldadura, 
chatarra, cartón, plásticos, etc. serán retirados por las empresas contratistas.    Las áreas de trabajo 
se exigirá al contratista permanezcan limpias y ordenadas por cuestiones de seguridad y protección 
ambiental y las obras solo se recibirán en perfectas condiciones de limpieza. 

 
Durante la fase operativa del taller mantenimiento, el manejo de los residuos que serán generados se 
apegará estrictamente al procedimiento Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de 
generación, clave CIAA-4.4.6/1. En las diferentes naves de mantenimiento se colocarán tambores 
para la correcta clasificación y acopio de residuos peligrosos, los cuales una vez llenos, serán 
trasladados al almacén de residuos peligrosos que se localiza cerca del taller de mantenimiento. Se 
asignará un área exclusiva para colocar la chatarra de manera temporal, la cual será trasladada al 
patio general de chatarra para proceder a su retiro con empresas para su reciclaje. Se colocarán 
depósitos especiales para depositar los residuos no peligrosos, tales como la madera, cartón y 
plásticos, los cuales serán enviados al patio de valorización de residuos para su posterior envío a 
empresas recicladoras o a la empresa ECOLTEC S.A. de C.V. para su co-procesamiento. 

                                            
41 Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de generación, clave 4.4.6/1,  
42 Este Sistema forma parte del Sistema de Gestión Integral documentado mediante la guía PAS 99. 
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Todo el personal previo al inicio de su actividad, recibirá un curso de concientización ambiental en el 
cual se hará énfasis sobre la importancia que representa la clasificación y manejo de los residuos que 
sean generados, así como de la prevención de la contaminación por el manejo inadecuado de 
hidrocarburos, al personal involucrado en los trabajos de mantenimiento se le capacitará en la 
aplicación de estos procedimientos, así mismo se asignara una copia de referencia de dichos 
procedimientos para que sean consultados en el sitio del proyecto. 

 
Para asegurar el cumplimiento de los lineamientos de estos procedimientos, se efectuarán de manera 
periódica recorridos de verificación, y en caso de encontrar áreas de oportunidad, se documentaran 
los hallazgos en el formato CIAAR-4.4.6-11 con la finalidad de que se tomen las medidas correctivas 
y preventivas respectivas para evitar su re ocurrencia, al cual se le dará seguimiento hasta garantizar 
que los hallazgos fueron atendidos en forma. 
 
Con base a los lineamientos del propio Sistema de Gestión Ambiental, se realizó una estimación de 
la cantidad de residuos no peligrosos que se generarán durante el desarrollo de cada etapa del 
proyecto, y los sitios destinados para su almacenamiento temporal y disposición final, como se 
presenta en la Tabla II.11. 

 

Tabla II.11. Generación estimada de residuos no peligrosos 

 
Fase en la  que se 

generara 
Nombre del 

residuo 
Tipo de 
material 

Disposición temporal Disposición final 
Generación 

estimada 

Preparación del sitio 

Desechos de 
alimentos 

Orgánico Almacén de materiales Compostaje 1 - 2 kg/día 

Plástico Inorgánico Almacén de materiales Reciclaje 1.5 kg/día 

Construcción 

Desechos de 
alimentos 

Orgánico Almacén de materiales 
Relleno sanitario 
municipal 

20 kg/día 

Plástico Inorgánico Almacén de materiales Reciclaje 12 kg/día 

Operación y 
Mantenimiento 

Desechos de 
alimentos 

Orgánico Comedores Alimento para cerdos 4 - 5 kg/día 

Chatarra Inorgánico 
Patio de chatarra del 
CMBJPC 

Reciclaje 
30 - 40  
ton/mes 

Plástico Inorgánico Patio de valorización Reciclaje 10 kg/día 

Cartón Inorgánico Patio de valorización Reciclaje 15 - 20 kg/día 

 

En la Tabla II.12 se presenta la cantidad estimada de residuos peligrosos (RPE) que serán 
generados durante las actividades de preparación del sitio y construcción; asimismo se muestran los 
volúmenes de generación, tipo de empaque en que se manejarán, lugar de almacenamiento 
temporal, estado físico del residuo y su destino final, entre otros.  
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Tabla II.12. Generación estimada de residuos peligrosos 

 

Fase en la  que 

se generará 

Nombre del 

residuo 

Componente 

del residuo 

Caract. 

CRETIB 

Tipo de 

empaque 

Sitio de 

almacenamiento 

Temporal 

Carac. del 

sist.transp. 

al sitio disp. 

final 

Sitio 

disposición 

final 

Estado 

Físico 

Generación 

estimada 

 
 
 
 
 
Preparación del 
sitio y 
construcción 

Aceite lubricante 
usado43 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable  
(A)  

Tambor 
metálico 

Bodega 

Vehículo 
autorizado 

(B) 

Empresa 
autorizada por 
la SEMARNAT 

(C) 

Líquido  
1,000  
lts / mes 

Acumuladores 
Solución ácida y 
placa de plomo 

Corrosivo 
Tambor 
plástico 

Sólido / 
líquido 

5 pzas / mes  

Filtros de aceite 
y/o combustible 

Cartón 
impregnado 

Tóxico 
Inflamable 

(D) 

Tambor 
metálico 

Sólido 

1 tambor / 
mes 

Estopas 
impregnadas con 
grasa y/o aceite 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable 
(E) 

Tambor 
metálico 

4 tambores / 
mes 

 
 
 
 
Operación y 
mantenimiento 
 
 
 
 
 
Operación y 
mantenimiento 
(F) 

Estopas , trapos 
impregnados con 
hidrocarburos 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable 

Tambor 
metálico 

Nuevo almacén 
temporal de RPE 

Sólidos 32.22 Ton/año 

Tierras 
impregnadas con 
hidrocarburos44 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable 

Tambor 
metálico 

Sólido 86.13 Ton/año 

Grasa lubricantes 
usadas 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable 

Tambor 
metálico 

Sólido 9.52 Ton / año 

Filtros 
impregnados con 
hidrocarburos 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable 

Tambor 
metálico 

Sólido 8.53 Ton /año 

Acumuladores 
Solución ácida y 
celdas de plomo 

Corrosivo, 
Tóxico Granel 

Sólido / 
líquido 

10.81 Ton 
/año 

Aceite  lubricante 
usado45 

Hidrocarburos 
Tóxico 

Inflamable Granel Líquido 
300,000 
Lts/año 

Aerosoles vacíos NA Inflamable Tambor 
metálico 

Sólido 96 Kg/año 

 
(A)  El aceite lubricante usado (ALU) se considera como combustible 

(B)  Por procedimiento se solicita al chofer del vehículo licencia tipo E vigente, póliza de seguro contra daños 

ambientales vigente, autorización de la SEMARNAT para el transporte de residuos peligrosos vigente, permiso 

de la SCT y tarjeta de circulación 

(C)  Se solicita la autorización de la SEMARNAT vigente 

(D)  Este es considerado al igual que el ALU como un combustible 

(E)  Igual que la nota anterior (D) 

(F)  Para la estimación de residuos con consideró un 20% adicional al volumen generado durante el 2011  en el 

Taller de mantenimiento mecánico de equipo móvil de Peña Colorada La Encantada 

                                            
43

 También podrá ser valorizado en las voladuras de conformidad con el  Plan de Manejo registrado por la SEMANAT. 
44  Las tierras impregnadas con hidrocarburos podrá ser valorizado en las voladuras de mineral de conformidad con el Plan de Manejo registrado 
por la SEMANAT  
45 También podrá ser valorizado en las voladuras de conformidad con el Plan de Manejo registrado por la SEMANAT. 
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 Desechos fisiológicos  
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción los contratistas instalarán letrinas 
portátiles, cuyas aguas sanitarias se mandarán a la planta de tratamiento de aguas negras de El 
Poblado Peña Colorada, la cual cuenta con la capacidad para absorber estas aguas o en su defecto 
se podrán enviar a la laguna de oxidación de la comunidad de Minatitlán, Colima, previos tramites. 

 
 Emisiones a la atmósfera y ruido 
 
Con los movimientos de material y excavaciones se emitirán polvos fugitivos, por lo que para 
mitigarlos, se dará riego a los frentes de trabajo en la medida necesaria para minimizar sus efectos, 
lo cual se realizará mediante pipas de riego.   La operación de la maquinaria, equipo y vehículos 
automotores emiten gases de combustión, para lo cual se asegurará de que estos sean sometidos a 
sus programas de mantenimiento preventivo para asegurar que la combustión sea lo más eficiente 
posible. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción los ruidos serán generados por la 
maquinaria pesada y los camiones de volteo, así como el ocasionado por el uso de equipos como 
cortadoras (de pavimentos y acero), soldadoras y compactadoras.  Estos ruidos serán temporales  y 
su alcance será sobre trabajadores de la obra, pero no de la población que se encuentra cercana al 
taller y que corresponde al Poblado Peña Colorada. 
 
Una de las medidas que se adoptaran durante la etapa de preparación del sitio y constructivas será 
para minimizar la generación de los niveles de ruido será que se aplique un programa de  
mantenimiento preventivo  de la maquinaria que será utilizada durante la etapa constructiva y que 
además sea equipos en buenas condiciones mecánicas y estructurales.  Así mismo, la maquinaría 
no efectuará trabajos en los turnos nocturnos para minimizar la afectación de la fauna silvestre. 
 
Es importante mencionar que las principales actividades de mantenimiento se encontrarán 
confinadas dentro de edificios, lo cual atenuará en alguna medida el ruido que pueda ser generado 
durante la etapa operativa. 
 
No obstante lo anterior, es importante destacar que se aplicará un programa de monitoreo periódico 
de emisiones durante todas las etapas del proyecto, el cual como ya fue citado con anterioridad, 
contemplara el monitoreo de partículas suspendidas totales (PST) en aire ambiente así como la 
medición del ruido perimetral, para lo cual se contratarán laboratorios acreditados ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA), que a partir de los resultados que se vayan obteniendo se 
implementarán las medidas adicionales y/o controles que sean necesarios. 

 
 
 
 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 

Pág. 85 
 

 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO 
DEL SUELO. 
 

III.1. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES  
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación, 28 
de Enero de 1988 LGEEPA) y su Reglamento mencionan que el uso de suelo deberá ser compatible 
con su vocación natural y que al hacer uso de él no se altere el equilibrio de los ecosistemas.  

 
Asimismo, se hace referencia a que cuando un proyecto genere algún daño al ecosistema, se 
deberán introducir tecnologías y actividades suficientes que ayuden a revertir y/o mitigar los impactos 
ocasionados por dicha actividad. 

 
Los Artículos de la LGEEPA aplicables para el desarrollo del proyecto se describen a continuación:  

 
Artículo 28 señala que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece las condiciones a que 
se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 
el ambiente. 
 
El Artículo 15, Inciso IV menciona que quien realice obras o actividades que afecten o dañen el 
ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los 
costos que dicha alteración involucre. 
 
El Artículo 28 Inciso VII dice que necesitarán previamente de la autorización en materia de impacto 
ambiental, aquellas personas que pretendan llevar a cabo: Cambios de uso del suelo de áreas 
forestales, así como en selvas y zonas áridas. 
 
La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se describe a continuación: 

 
Mediante la presentación de este Documento Técnico Unificado (DTU) se da cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con fundamento en 
el Acuerdo por el cual se expidieron los lineamientos y procedimientos en un trámite único ante la 
SEMARNAT las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican 
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y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010. 
Mediante las medidas de mitigación y control que se plantean en este DTU así como la aplicación del 
Sistema de Gestión Ambiental que tiene implementado el CMBJ Peña Colorada se atenderán los 
aspectos de prevención de la contaminación del agua, en materia de ruido, manejo de residuos y la 
prevención de la contaminación de suelos 

 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Diario Oficial de la 
Federación. 30 de Mayo de 2000), señala en su artículo 5, Fracción O, que se requerirá previamente 
la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental cuando: 

 
I. El Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el 
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con 
vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del 
establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 
metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una 
superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de 
ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad 
con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables;  
 

II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las 
actividades agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en predios con 
pendientes inferiores al cinco por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte 
de más del veinte por ciento de la superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas 
templadas y 5 en zonas áridas. 
 

III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con 
excepción de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales 
o silvopastoriles, mediante la utilización de especies nativas. 
 

La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se describe a continuación: 
 
Mediante la presentación de este Documento Técnico Unificado (DTU) se da cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con fundamento en 
el Acuerdo por el cual se expidieron los lineamientos y procedimientos en un trámite único ante la 
SEMARNAT las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican 
y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010, en virtud de que se describen las 
obras y las actividades a realizar, así como los impactos negativos que las mismas generarán y las  
medidas de mitigación, de restauración y de compensación que serán realizadas. 
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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 
En el Artículo 18 se señala que los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se 
distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la 
obligación de contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo 
podrán transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los beneficios 
que se deriven de dicho aprovechamiento. Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, 
así como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos 
negativos que éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

 
El Artículo 58 corresponde a las especies y poblaciones en riesgo. Previo al inicio de los trabajos del 
proyecto por lo que habrán de llevarse a cabo las tareas de protección de individuos de fauna. 

 
El Artículo 106 aclara que, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona que 
cause daños a la vida silvestre o su hábitat, en contravención de lo establecido en la presente Ley o 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, estará obligada a repararlos 
en los términos del Código Civil para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la 
República Mexicana en materia del Fuero Federal, así como en lo particularmente previsto por la 
presente Ley y su Reglamento.  
 
La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se describe a continuación: 
 
En este estudio se proponen las medidas de mitigación y prevención para el rescate y reproducción 
de especies de flora con estatus en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y para el 
caso de la fauna silvestre, se proponen las medidas de protección, rescate y/o ahuyentamiento, en 
énfasis especial a las especies de lento desplazamiento. 
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

 
Debido a la presencia de recursos forestales en la zona, el proyecto deberá sujetarse al cumplimiento 
de lo señalado en el Artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), que 
menciona que la SEMARNAT sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
por excepción, con base en los Estudios Técnicos Justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 
agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean 
más productivos a largo plazo.  

 
El Artículo 118 hace mención de que los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales 
deberán acreditar que otorgaron depósito ante el fondo, para el concepto de compensación ambiental 
para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y condiciones 
que establezca el reglamento.  
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La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se describe a continuación: 
 
Mediante la presentación de este Documento Técnico Unificado (DTU) se da cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con fundamento en el Acuerdo por 
el cual se expidieron los lineamientos y procedimientos en un trámite único ante la SEMARNAT las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal que se indican y se asignan las 
atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2010, ya que se realiza en el mismo DTU, una 
detallada disertación técnica y documentada sobre el cumplimiento de las 4 hipótesis que implica el 
dar cumplimiento al Artículo 117 de la Ley mencionadas para que se autorice el proyecto del DTU por 
excepción. 
 
Así mismo, se tomará en cuenta lo relativo al depósito para la compensación de áreas afectadas. 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

 
El Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable menciona en el Artículo 120, 
que para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el interesado 
deberá solicitarlo mediante el formato que expida la SEMARNAT y que junto con la solicitud deberá 
presentarse el Estudio Técnico Justificativo, a lo cual se sujeta el proyecto.   En este caso se 
presenta el DTU con base en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2010. 

 
LEY DE AGUAS NACIONALES 

 
El proyecto no comprende ningún aprovechamiento de los cuerpos de agua existentes. Es aplicable 
al presente proyecto el Título Séptimo, Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y 
Responsabilidad por Daño Ambiental; Capítulo I, Prevención y Control de la Contaminación del Agua. 

 
Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o 
actividad, serán responsables en los términos de Ley de implementar las siguientes medidas 
prioritarias: 

 
a) Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para 

reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, 
uso o aprovechamiento posterior, y 

b) Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales 
 
Los Artículos aplicables al proyecto en relación con la Ley de Aguas Nacionales (LAN) se describen a 
continuación: 
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En el Artículo 7 de conformidad con las fracciones VI y VII de su artículo 7, es preponderante que la 
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a través de las instancias 
correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las 
condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas 
y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley. 

 
En el Artículo 86 bis 2 se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, 
en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura, 
materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que 
por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como 
aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas 
respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien incumpla esta disposición. 

 
En el Artículo 96 bis 1 se menciona que las personas físicas o morales que descarguen aguas 
residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un 
cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción 
de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de 
producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en 
términos de Ley por la Autoridad competente. La Comisión Nacional del Agua, con apoyo en el 
Organismo de Cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño 
ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua, 
en los términos de esta Ley y sus Reglamentos.   La forma en la cual se dará cumplimiento a estas 
disposiciones se describe a continuación: 

 
El proyecto presentado para su autorización mediante el presente Documento Técnico Unificado 
cumplirá con las medidas de seguridad ambiental durante la preparación del sitio, construcción y 
operación, adoptando las medidas para prevenir el aporte de sedimentos a la red fluvial, la afectación 
de cauces con residuos, entre otras. 
Se solicitará el permiso de construcción de obras en bienes federales por la ocupación de dos cauces 
de arroyos (La Encantada y Los Potros46) con obras, así como en su momento se solicitará el 
permiso de ocupación de zona federal por las obras señaladas. 
 
 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (LGPGIR). 

  
Los Artículos aplicables al proyecto en relación con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (LGPGIR) se describen a continuación: 
 
En el Artículo 21 especifica que con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, 
asociados a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán considerar la 

                                            
46

 Conocidos así internamente. 
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implementación cuando menos de alguno de los siguientes factores que contribuyan a reducir, 
minimizar o eliminar el hecho de que los residuos peligrosos constituyan un riesgo: 

 
I. La forma de manejo 

II. La cantidad 
III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos 

contenidos en ellos 
IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 

movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de 
abastecimiento 

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 
bioacumulación 

VI. La duración e intensidad de la exposición 
VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se expongan a 

ellos 
 
Artículo 45. Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como 
en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 

 
En cualquier caso los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de contaminación 
que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en las que se hayan 
generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las actividades generadoras de 
tales residuos. 

 
El manejo y disposición de los desechos generados en el proyecto, deberán ser manejados por 
empresas que estén debidamente autorizadas por la SEMARNAT, para garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones normativas.   La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se 
describe a continuación: 

 
Como ya ha sido señalado con anterioridad, mediante la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental 
que el CMBJ Peña Colorada tiene implementado mediante la norma internacional ISO 14001:2004 se 
le dará cumplimiento a los requerimientos estipulados en la LGPGIR,  
 
De manera específica el manejo de los residuos que sean generados en todas las etapas del 
proyecto se efectuará conforme al procedimiento conocido como “Lineamientos para el manejo de 
residuos en áreas de generación, clave CIA-4.4.6/1;  
 
La administración del almacén de residuos peligrosos en su etapa operativa se llevará a cabo 
mediante el Procedimiento para la administración de almacenes de residuos peligrosos, clave CIAA-
4.4.6/2; en este procedimiento se estipulan los controles para el almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos en el almacén así como del retiro de residuos peligrosos de las instalaciones para 
lo cual se contratan empresas transportistas y destinatarios que cuentan con las autorizaciones 
vigentes ante la SEMARNAT.   Se tiene un estricto control en la revisión de la documentación de las 
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empresas transportistas en las cuales se verifica que tengan las autorizaciones vigentes 
transportación (SEMARNAT y SCT), pólizas de seguro contra daños ambientales vigentes, licencia 
del chofer tipo E vigente, autorización de centro de acopio o destinataria vigente, que las placas del 
tractor y caja concuerden con los permisos de la SEMARNAT y SCT, entre otros. 
 
La administración de los residuos de manejo especial se efectuará de conformidad con el 
Procedimiento para el manejo de patios de residuos especiales, clave CIAA-4.4.6/3; el manejo del 
aceite lubricante usado, se efectuará de conformidad con el Procedimiento para el manejo de 
tanques de almacenamiento de aceite lubricante usado, clave CIAA-4.4./5. 
 
La verificación de la correcta aplicación de los procedimientos relacionados con el manejo de 
residuos y materiales peligrosos se efectuará conforme al Procedimiento para elaborar reportes por 
manejo inadecuado de materiales y residuos, clave CIAA-4.4.6/7. 
 
Se cuenta con el Registro No. 06-PMM-I-0080-2012 del Plan de manejo de los residuos peligrosos 
otorgado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades y Actividades 
Riesgosas de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT mediante 
el oficio No, DGGIMAR.710/005876 con fecha del 13 de agosto de 2012.    Dentro de este Plan de 
Manejo (ALU) se contempla la valorización tanto de las tierras impregnadas con hidrocarburos así 
como el Aceite Lubricante Usado en las Voladuras. 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
(RLGPGIR). 

 
Este es un ordenamiento que reglamenta la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
residuos en México, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2006 y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2006.  
   
En este ordenamiento se establecen las medidas para el manejo de los residuos peligrosos así como 
las medidas para la prevención de la contaminación de los suelos. 
 
La forma en la cual se dará cumplimiento a estas disposiciones se describe a continuación: 
Se da cumplimiento a lo estipulado en el RLGPGIR conforme a lo señalado con anterioridad para la 
LGPGIR. 
 
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA 
POR LA EMISIÓN DEL RUIDO  

 
Esta Reglamento tiene por objeto la regulación de la emisión contaminante de ruido proveniente de 
fuentes artificiales, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1982. 
Si bien la aplicación de este Reglamento compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Salud, se debe tomar como referencia para la emisión de ruido generado durante el desarrollo del 
proyecto. 
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En el Artículo 11 señala que el nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 
dB (A) de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. Estos niveles se 
medirán en forma continua o semicontinua en las colindancias del predio, durante un lapso no menor 
de quince minutos, conforme a las normas correspondientes. 

 
El grado de molestia producido por la emisión de ruido máximo permisible será de 5 en una escala 
Likert modificada de 7 grados. Este grado de molesta será evaluado en un inverso estadístico 
representativo conforme a las normas correspondientes 

 
Artículo 29.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión 
de ruido, ocasionada por automóviles, camiones, autobuses, tracto-camiones y similares, se 
establecen los siguientes niveles permisibles expresados en dB (A). 

 

Peso Bruto vehicular Hasta 3,000 Kg. 
Más de 3,000 Kg. y hasta 

10,000 Kg. 
Más de10,000 Kg. 

Nivel Máximo 

Permisible dB (A) 
79 81 84 

 
Los valores anteriores serán medidos a 15 m de distancia de la fuente por el método dinámico de 
conformidad con la norma correspondiente.   Así mismo se medirá el  nivel de ruido perimetral. 

 

III.2. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES.  
 
 
LEY DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE COLIMA   

 
Esta ley es una disposición ambiental que aplica en el estado de Colima y que se vincula al proyecto en la 
generación de residuos de manejo especial y en la basura domestica. 
 
La forma en la cual se le dará cumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento será a través del 
procedimiento conocido como Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de generación, clave CIAA-
4.4.6/1, en el cual se encuentra incluidos los residuos de manejo especial y la basura.   Su cumplimiento será 
efectuará a través de los recorridos de supervisión que efectué la Coordinación de Ingeniería Ambiental 
durante todas las etapas de este proyecto. 
 
 
LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 
Debido a que el proyecto generará diferentes tipos de residuos, incluido los considerados como no 
peligrosos, este se vincula con la Ley de residuos del estado de Colima. 
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Para dar cumplimiento a los artículos que le son aplicables al proyecto, la empresa promovente 
implementará el procedimiento denominado “Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de 
generación, clave CIAA-4.4.6/1” que tiene como objetivo contar con un documento normativo en 
donde se establezcan lineamientos y responsabilidades para el adecuado manejo de los residuos 
generados en Peña Colorada. El alcance del procedimiento es a todo el personal de aquellas áreas 
de trabajo en donde se generen y manejen residuos en Peña Colorada. 

 

III.3. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET)  

El Ordenamiento Ecológico, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, es un instrumento de política ambiental dirigido a regular e inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, Artículo 3. Frac. XXIII). 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima fue publicado el 11 de agosto de 
2012, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. En el Programa se zonifica el Estado en unidades 
de gestión ambiental (UGAs) a las cuales se les asignaron criterios ecológicos. 

 
En Octubre del 2012, la promovente CMBJ Peña Colorada., solicitó a la Dirección de Ecología, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, que se le 
expidiera un Dictamen de Congruencia de Factibilidad de Uso de Suelo en Materia de Ordenamiento 
Ecológico, respecto al uso de suelo que se pretende dar al sitio del proyecto.  

 
La solicitud fue atendida mediante el Oficio Número 05.813/12, fechado el 25 de Octubre de 2012, 
con sello y firma de Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado de Colima. El Oficio se adjunta en el Anexo III.1 y en él se dictamina factible la 
congruencia de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico para desarrollar el 
proyecto, puesto que no contraviene los lineamientos y criterios establecidos en el Programa. 

 
De acuerdo al Oficio el predio se localiza en la UGA 24, El Nogal, con una Política Ecológica de 
Aprovechamiento-Restauración con Lineamientos para recuperar el ecosistema de selva baja 
caducifolia en al menos al 50% de la UGA, promoviendo la reconversión productivas de las 
actividades agropecuarias, con los siguientes criterios ecológicos:  
 
Lnf1.- Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 
 
Se atiende mediante la elaboración del presente documento, el cual  será sometido a revisión y 
evaluación en materia de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT. 
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Lnf2.- Se prohíbe ubicar instalaciones termoeléctricas o subestaciones a menos de 10 Km de 
distancia de asentamientos humanos. Las instalaciones de fuentes de energía no convencionales 
(solar, eólica) podrán hacerse dentro del área que se pretende desarrollar. 
 
NA 
Lnf3.- Se deberán restaurar las áreas afectadas producto de las obras de infraestructura, de acuerdo 
a un plan aprobado por las autoridades competentes. 
 
El proyecto contempla obras de protección contra la erosión de los taludes de los caminos 
propuestos en el proyecto y el área de colocación temporal de material de despalme.   Previo al 
termino de la vida útil del proyecto (agotamiento de reservas de mineral de hierro o que no se técnica 
ni económica su extracción) se elaborará un plan de desmantelamiento en el cual quedará incluida la 
rehabilitación ambiental del sitio, el cual será sometido en su momento a la autoridad competente. 
 
Lnf5.- La construcción de infraestructura vial requiere evaluación de impacto ambiental. 
 
En este documento, que incluye la evaluación ambiental, se incluyen los caminos de acceso para el 
equipo móvil y el camino de acceso al personal, proveedores y contratistas. 
 
Lnf6.- Los taludes en caminos se deberán estabilizar, con vegetación nativa. 
 
El proyecto contempla la estabilización de taludes de los caminos con hidrosiembra y reforestación 
con especies nativas para evitar la erosión. 
 
Lnf7.- Los caminos de acceso deberán contar con reductores de velocidad y señalamientos de 
protección a la fauna.  
 
Para el caso del camino de 10 metros de ancho de corona y que estará pavimentado se colocarán 
reductores de velocidad en los puntos de acceso y antes del cruce con el camino de 30 metros de 
ancho de corona.   Para el caso del camino de 30 metros de ancho de corona, por las características 
del uso, se aplicarán estrictamente los lineamientos de seguridad de transito (velocidad máxima de 
30 KPH). 
 
Se colocarán señalamientos alusivos a las velocidades máximas, cuyo cumplimiento será verificado 
por el departamento de Seguridad y Protección Patrimonial. 
 
Lnf8.- La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica, telefonía y telegrafía (postes, 
torres, estructuras, equipamiento y antenas), deberá ser autorizada mediante la evaluación de una 
manifestación de impacto ambiental. 
 
La línea eléctrica que incluye el proyecto, está contemplado en este  Documento Técnico Unificado, 
que contempla la materia de impacto ambiental. 
 
Lnf10.- Se promoverá la instalación de fuentes alternativas de energía.  
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Se desarrollará un proyecto para evaluar la factibilidad de utilizar calentadores solares en las áreas 
donde se requiera agua caliente. 
 
Lnf11.- Se promoverá la instalación de infraestructura pública y sistemas domésticos para la 
captación del agua de lluvia proveniente de pisos, terrazas, techos y pavimento.  
 
Se desarrollará un proyecto para evaluar la factibilidad de recuperar el agua de los techos de las 
naves de mantenimiento para utilizarla en los sistemas de lavado de equipo móvil. 
 
Lnf12.- La infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua potable y de riego ya existente, 
estará sujeta a la evaluación y regulación que se establezca en un programa de manejo.  
 
El agua que será utilizada por los servicios, se encuentra concesionada por la CONAGUA mediante 
el título de concesión No. 08COL100630/15FMGR04.    Así mismo es importante mencionar que 
mediante la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental se efectuará el seguimiento a los consumos 
específicos del uso de agua. 
 
Lnf13.- Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas destinadas a construcciones y caminos de 
acceso en forma gradual, de conformidad al avance del mismo y en apego a las condicionantes de 
evaluación de impacto ambiental.  
 
Se está proponiendo delimitar las áreas de las obras para que no se vayan a afectar superficies 
adicionales y mediante recorridos de vigilancia ambiental se asegurará que se cumpla lo señalado en 
este documento. 
 
Lnf14.- Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas, nunca sobre 
ecosistemas relevantes.  
 
No se contemplan campamentos de construcción; sin embargo en estricto apego a este aspecto, las 
bodegas de las compañías contratistas se habilitarán en área ya perturbadas. 
 
Lnf15.- Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de recolección y 
disposición de desechos sanitarios en áreas autorizadas por el municipio.  
 
Se colocarán letrinas en las áreas de trabajo y los residuos serán dispuestos en la PTAN de El 
Poblado o en la laguna de estabilización de la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 
 
Lnf16.- Al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura asociada al campamento.  
 
Las bodegas de almacenamiento de materiales de las compañías contratistas, serán desmanteladas 
al finalizar las obras y se verificará que todos los materiales y residuos sean retirados. 
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Lnf17.- Los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, cemento, cal, pintura, 
aceites, aguas industriales, desechos tóxicos, etc.), deberán disponerse en confinamientos 
autorizados por el Municipio.  
 
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental que se tiene implementado mediante la Norma 
Internacional ISO 14001:2004, el cual actualmente se encuentra certificado por la British Standard 
Institute, se  tiene documentado el procedimiento conocido como Lineamientos para el manejo de 
residuos en áreas de generación, clave CIAA-4.4.6/1. 
 
Lnf18.- Para la edificación de cualquier infraestructura se deberá dar preferencia a la utilización de 
materiales de la región. 
 
En los contratos de asignación de obras se solicitará que las empresas contratistas le den preferencia 
a los materiales locales. 
 
Lnf19.- Se debe contemplar la instrucción de los trabajadores de obra en la adopción de medidas 
preventivas adecuadas contra siniestros. 
 
Previo al inicio de las obras, todo el personal contratista que trabajará en las etapas de preparación 
del sitio y constructivas, le será impartido un Curso de Inducción, en el cual se abordaran aspectos de 
Seguridad, tales como trabajos en alturas, protección de manos, tormentas eléctricas.    Así mismo 
en esta Inducción se abordarán temas ambientales en el cual se insistirá en la prohibición de hacer 
fogatas y en el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre de la región. 
 
De igual forma, previo a la realización de cualquier actividad del proyecto, las empresas contratistas 
deberán de elaborar los APR (Análisis previo de riesgo) mediante el cual se identificarán las 
condiciones inseguras que permitirán prevenir incidentes y accidentes de trabajo. 
 
El CMBJ Peña Colorada SA de CV tiene implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional mediante la norma internacional OSHA 18001:2009, cuyos lineamientos y 
políticas serán aplicados a la ejecución de este proyecto y mediante recorridos de vigilancia se 
verificará que se ejecuten los trabajos en las condiciones de seguridad que sean requeridas. 
 
Lnf20.- Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la movilización de trabajadores y 
flujo vehicular durante la construcción de obras. 

 
Para darle cumplimiento a este lineamiento se implementarán las siguientes medidas: 
 

 Se impartirá un Curso de Inducción al personal de las empresas contratistas que participarán 
en la construcción de las obras de este proyecto, en el cual se abordará la protección de la 
flora y fauna silvestre, y en general todos aquellos aspectos ambientales que es necesario 
que sean cuidados para minimizar la perturbación al medio ambiente. 
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 Se colocará señalización ambiental alusiva a la protección de la flora y fauna de la región, 
haciendo énfasis en los caminos existentes por los cuales se transitará para acceder a las 
obras. 

 Se colocará señalización ambiental con las medidas restrictivas en las áreas de trabajo. 

 Se realizarán recorridos de vigilancia ambiental para asegurarse de que los lineamientos en 
materia ambiental sean cumplidos. 

 Se contempla un programa de ahuyentamiento y/o rescate de la fauna silvestre, de manera 
previa a cualquier actividad del proyecto. 
 

 
 

Figura III.1  Ubicación del proyecto en la UGA 24, El Nogal   
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III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son las regulaciones técnicas que contienen la información, 
requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias 
gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales 
y al medio ambiente. 

 
Las Normas Oficiales Mexicanas que se relacionan con el desarrollo del proyecto Taller de 
Mantenimiento para Equipo Móvil “La Chula” del CMBJ Peña Colorada”, se enlistan en la Tabla III.1, 
donde se describe su objetivo y la manera en la forma en la que se vinculan. 
 

Tabla III.1. Normatividad Ambiental aplicable al proyecto del Taller de mantenimiento  

para equipo móvil “La Chula”.  

 
Aspecto 

Ambiental 
Norma Oficial 

Mexicana 
¿Qué establece? Vinculación con el proyecto 

Agua 
NOM-001-

SEMARNAT-
1996 

Límites máximos permisibles 
(LMP) de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales 

De acuerdo al diseño del proceso, no se 
realizarán descargas de agua de uso 
industrial. Las aguas residuales sanitarias 
serán tratadas y se reutilizarán en el regado 
de caminos o áreas verdes y en su defecto 
podrán descargarse al  arroyo” lado  este”, su 
descarga cumplirá con los LMP de esta 
norma. 

Contaminación 
Atmosférica 

NOM-041-
SEMARNAT-

2006 

Límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina 
como combustible 

Mediante el adecuado mantenimiento 
preventivo y correctivo que se aplicará a la 
maquinaria y vehículos que transiten por el 
sitio.   En el Anexo III.2 se incluye el 
programa de mantenimiento de los vehículos 
de la Unidad Minera. 

NOM-025-
SSA1-1993 

 
Valor permisible para la 
concentración de partículas 
menores de 10 micras en el aire 
ambiente 

Esta Norma corresponde a la Secretaría de 
Salud, pero es de referencia (no es de 
observancia obligatoria) para el control de las 
emisiones de polvos fugitivos emitidos 
durante la ejecución del proyecto.    

NOM-035-
SEMARNAT-

1993 

Método para la medición de PST 
en aire ambiente 

Se contratarán laboratorios acreditados que 
efectúen la medición del contenido de PST en 
aire ambiente, antes del inicio de las obras, 
durante las obras y operación del proyecto 
para monitorear el contenido de material 
particulado en el aire ambiente.   En el Anexo 
III.3 se muestra el programa de monitoreo de 
PST en aire ambiente. 

Ruido 
 

NOM-081-
SEMARNAT-

1994 

Límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de la fuente fija y 
su método de medición. 

No se espera rebasar ninguno de estos 
límites de forma continua o periódica, sin 
embargo en caso de ser necesario el personal 
utilizará el equipo de protección personal.   En 
el Anexo III.3 se incluye el monitoreo del 
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Aspecto 
Ambiental 

Norma Oficial 
Mexicana 

¿Qué establece? Vinculación con el proyecto 

ruido perimetral, en donde a partir de los 
resultados que se obtengan se plantearán 
medidas adicionales, según el caso. 

NOM-011-
STPS-2001 

 
Condiciones de Seguridad e 
Higiene en materia de ruido 

Norma de referencia para el monitoreo de 
ruido y límites máximos permisibles de 
exposición a ruido de los trabajadores en los 
frentes de trabajo.   El monitoreo del ruido en 
el centro de trabajo se realizará conforme al 
Sistema de Gestión de Seguridad. 

Flora y Fauna 
 
 

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 

Se aplicará el programa de rescate, 
ahuyentamiento y reubicación de la fauna 
silvestre, así como el programa para el 
rescate y reproducción de especies de flora 
de interés, dichos programas se citan en el 
Capítulo VIII del presente documento. 

Suelo 
NOM-138-

SEMARNAT/SS-
2003 

Límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las 

especificaciones para su 
caracterización y remediación 

Mediante la aplicación del procedimiento 
denominado “Lineamientos para el manejo de 
residuos en áreas de generación, clave CIAA-
4.4.6/1” se tomarán las medidas para la 
prevención de la contaminación de los suelos. 
En caso de que se presente alguna 
contingencia se aplicará el mismo para 
realizar la limpieza y asegurarse de que las 
concentraciones de hidrocarburos totales de 
petróleo sean inferiores al valor de referencia 
establecido en esta norma. 

Residuos 
peligrosos 

NOM-133-
SEMARNAT-

200 

Protección ambiental –bifenilos 
policlorados (BPC‟s)- 

especificaciones de manejo. 

Los equipos nuevos que sean instalados 
estarán libres de PCB y se dará seguimiento 
puntual en los mantenimientos para prevenir 
que pudiese ocurrir una contaminación 
externa. 

 

III.5. DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS.  
 

Áreas Naturales Protegidas 

El sitio del proyecto no se localiza al interior de ninguna de las áreas naturales protegidas inscritas en 
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP). La ubicación de predios del proyecto, 
respecto del área natural protegida más cercana se encuentra a 12 Km  en línea recta (Reserva de la 
Biósfera Sierra de Manantlán) El polígono del proyecto se ubica en la Región Terrestre Prioritaria 64 
Manantlán-Volcán de Colima y en la Región Hidrológica Prioritaria 25 Ríos Purificación y Armería, las 
cuales abarcan una superficie total de 2,861.00 km² y 15,052.41 km² respectivamente, 
distribuyéndose en los estados de Jalisco y Colima. 
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Así mismo, del análisis realizado, se desprende que a la fecha, en el estado de Colima no se han 
decretado áreas naturales protegidas de competencia estatal y en el municipio de Minatitlán, Colima 
tampoco se han decretado áreas naturales protegidas de competencia municipal. 
 

 
Figura III.2. Ubicación de áreas de interés para la conservación más cercanas 

 En relación al proyecto. 
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Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS). 
 
El sitio del proyecto se localiza fuera del área de aplicación de los sitios RAMSAR. El sitio RAMSAR 
más cercano al predio del proyecto se ubica a aproximadamente 70 Km al Noroeste del mismo, y 
corresponde con los humedales de la Reserva de la Biosfera Chamela en Cuixmala. 
 
El sitio del proyecto se ubica fuera del área de aplicación de las Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICAS). Las AICA‟s más cercanas al predio del proyecto son Chamela- 
Cuixmala, Sierra de Manantlán, Nevado de Colima y Coalcomán Pomaro, las cuales se ubican a 
distancias mayores a 12 Km del sitio del proyecto. 
 
Regiones terrestres prioritarias 
 
El polígono del proyecto se ubica en la Región Terrestre Prioritaria 64 Manantlán-Volcán de Colima y 
en la Región Hidrológica Prioritaria 25 Ríos Purificación y Armería, las cuales abarcan una superficie 
total de 2,861.00 km² y 15,052.41 km² respectivamente, distribuyéndose en los estados de Jalisco y 
Colima. 

 
Región Hidrológica Prioritaria  R15 
 

El sitio del proyecto se localiza dentro de la RHP Río Purificación-Manantlán. A continuación se 
presenta la vinculación del proyecto con las problemáticas señaladas en el documento técnico de la 
RHP Río Purificación-Manantlán publicado en el sitio web de la CONABIO: No obstante que las 
RHP´s no corresponden con instrumentos regulatorios, sino que señalan el estado de conservación y 
lineamientos de manejo para las regiones señaladas, a continuación se presenta la vinculación del 
proyecto con las problemáticas identificadas para la RHP Río Purificación-Manantlán. 
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 DESCRIPCIÓN  
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

PROBLEMÁTICA  

Modificación del entorno: fuerte desforestación y 
explotación de acuíferos en la parte media y baja de la 
cuenca y menor en la parte alta correspondiente a la 
Reserva de Manantlán; crecimiento demográfico; conflictos 
por tenencia de la tierra con respecto al uso de suelo 
urbano, ganadero y agrícola. 

El programa contempla medidas de 
mitigación sobre los principales 
impactos ambientales identificados 
en el proyecto adicional a medidas 
de compensación descritas adelante 
en el apartado de conservación. Se 
revegetarán los taludes de los 
caminos para disminuir la erosión de 
los mismos 

Contaminación: por sedimentos en suspensión y 
descargas de drenaje a los cuerpos de agua. 

Durante las actividades de 
preparación del sitio y construcción 
se implementarán obras de control 
de sedimentos y protección 
hidrológica. Durante la etapa de 
construcción se utilizarán sanitarios 
portátiles con lo cual se evitará la 
contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua. La empresa 
cuenta con procedimientos de 
manejo de residuos integrados en su 
sistema de gestión ambiental el cual 
se encuentra certificado en ISO 
14001:2004. 
Durante la etapa operativa las aguas 
sanitarias que sean generadas se 
tratarán en una planta de tratamiento 
de aguas negras cuyo efluente será 
reutilizado para regado de caminos y 
tendrá las características que le 
permitan cumplir con los LMP 
establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

CONSERVACIÓN  

Uso de recursos: especies introducidas de tilapia; uso 
inadecuado de redes de pesca; cacería furtiva y cultivo de 
estupefacientes; explotación forestal comercial no 
controlada.  

El proyecto no considera ni llevar a 
cabo el aprovechamiento de ninguna 
especie de fauna, ni su introducción. 
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Se debe conservar la cuenca alta por ser zona de recarga 
de acuíferos (recibe alta precipitación), recuperar zonas 
erosionadas de las partes media y baja de la cuenca. Es 
necesario prevenir y combatir los incendios forestales. Se 
necesita instrumentar un programa de  desarrollo 
comunitario que promueva la realización de planes de 
desarrollo integral en cada comunidad. Elaborar un 
programa de investigación y desarrollo de la reserva.  
 
Faltan inventarios de la biota acuática en Manantlán. 
Comprende a la Reserva de la Biosfera de Sierra de 
Manantlán, el Parque Nacional Nevado de Colima, la 
Reserva Forestal de Quila, la Reserva de Fauna El Jabalí y 
el Programa de producción de cocodrilos cerca de la 
desembocadura del río en Boca de Pascuales. 

Se contempla un programa de 
compensación de 5 ha de Bosque 
Tropical Subcaducifolio, la 
revegetación de los taludes y el 
rescate de especies protegidas para 
mantener los impactos ambientales 
del proyecto a un nivel aceptable 
 
Se propone gestionar la firma de un 
Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Guadalajara y/o 
Universidad de colima para 
promover inventarios de la biota 
acuática en Manantlán y en el río 
Minatitlán – Marabasco. 
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Figura III.3. Ubicación de áreas terrestres prioritarias. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO.  

 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DONDE PRETENDE ESTABLECERSE EL 
PROYECTO.  

 

 

Los polígonos del proyecto se encuentra ubicados en la Región Hidrológica RH – 15 “Costa de 

Jalisco y Colima”; Cuenca A “Río Chacala – Río Purificación”; Subcuenca “Río Marabasco”. 

Para delimitar el Sistema Ambiental, se consideraron la ubicación del proyecto, el alcance del 

potencial impacto hidrológico y el uso colindante al polígono del proyecto: 

Por lo anterior, como Sistema Ambiental (SA) se definió utilizar la Microcuenca denominada para 

efectos de este estudio “Minatitlán” la que comprende una superficie de 32,250 hectáreas (Figura 

IV.1).    

Para la delimitación de esta microcuenca, se utilizó el modelo digital de elevación de INEGI (2007), 

se consideraron los factores siguientes: 

 Ubicación del proyecto 

 Alcance del potencial impacto hidrológico  

 Uso colindantes al polígono del proyecto  

 Microcuenca regional  
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Figura IV.1. Delimitación del Sistema Ambiental (Microcuenca Minatitlán)   
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL (SA).  

 

IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del Sistema 

Ambiental. 

 

IV.2.1.1. Medio abiótico.  
 
CLIMA 
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García, en la microcuenca se 
presentan los siguiente tipos de clima C(w2), (A)C(w2), Aw1, y Aw2 (ver Tabla IV.1) . El clima 
templado se presenta en la parte alta de Cerro Grande, el clima templado cálido  en la parte alta de la 
zona de lomeríos que forman parte de la microcuenca.   Los climas cálidos se presentan en la parte 
baja de la microcuenca y zona aledaña al río Minatitlán.    
 
En el Anexo IV.1 se presenta el plano temático47 que muestra la clasificación de climas en la 
microcuenca Minatitlán. 

 
 

Tabla IV.1 . Características generales de los climas presentes en la microcuenca 

 
 

De acuerdo a los datos registrados por la estación meteorológica de Minatitlán, Colima la 
precipitación media anual para el periodo comprendido de 1958 al 2008 fue de 1486.0 mm, con un 
valor mínimo y máximo de 466.7 y 2,747.0 mm, respectivamente. 
 
En la Figura IV.2 se presenta la precipitación media mensual registrada en la misma estación, en 
donde se observa la ocurrencia de un período húmedo de 5 meses, comprendido entre los meses de 
junio a octubre, donde la precipitación correspondiente es de 1394.4 mm que equivalen al 93.8 % del 
total anual y un periodo seco de 7 meses, de noviembre a mayo, donde llueven tan sólo 91.6 mm que 
corresponden al 6.20 % de la precipitación anual. 
 

                                            
47

 Vectoriales INEGI 1:50,000 y Modelo de elevación 30 mts por pixel. 

GRUPO 
  

Temperatura media 
anual   oC 

Precipitación media anual  

Precipitación  mm 

Templado C(w2) 16-18 >1200 

 (A) C(w2) 18-20 1000-1200 

Cálidos Aw2 18-204  1000-1200 

 Aw1 22-24  800-1000 
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Figura IV.2 Precipitación mensual en mm registrados en la estación Minatitlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIA 

 

En el Anexo IV.2 se presenta el plano temático que muestra la Geología en la Microcuenca 
“Minatitlán”, en el cual destaca la presencia de un mosaico de rocas conformado por rocas ígneas 
intrusivas ácidas e intermedias, ígneas extrusivas ácidas e intermedias, Tobas, Riolitas, Lutitas, 
Granitos, conglomerados, calizas, etc.; en donde destaca que las rocas que más predominan en la 
Microcuenca son las rocas ígneas intrusivas ácidas, ya que afloran en el 37.4 % de la superficie de la 
Microcuenca Minatitlán, las calizas (19.18 %) y las rocas extrusivas ácidas (13.06 %). 
 
Un rasgo importante a destacar, lo representa el hecho de que el acuífero de Minatitlán tiene su 
recarga en la parte central de la microcuenca y en los escurrimientos que provienen de la parte alta 
localizada hacia el norte, donde se localiza la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán; y que 
el proyecto del Taller de mantenimiento para el equipo móvil “La Chula” no tendría ningún efecto 
adverso en la recarga de este acuífero.     De hecho, de acuerdo a plano temático de la Geología se 
observa en la parte central de la Microcuenca Minatitlán que el aluvión es cortado por un afloramiento 
de roca ígnea intrusiva intermedia, lo que de hecho, en campo permite observar el afloramiento de 
agua del acuífero sobre el cauce del río Minatitlán a la altura del paraje conocido como Peñitas, lo 
que hace suponer que la roca ocasiona un estrangulamiento del mismo48. 
 

                                            
48

 Planteado en el estudio Hidrogeología e hidrogeoquímica de la microcuenca del río Minatitlán por el Instituto de Geología de la UNAM.  Octubre 

de 2012. 
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FISIOGRAFÍA 

 
De acuerdo a la clasificación de las provincias fisiográficas de la República Mexicana, elaborada por 
el INEGI en 1981, la Microcuenca Minatitlán se localiza dentro de la Provincia XII Sierras de la 
Costa de Jalisco y Colima, en la Subprovincia Cordillera Costera del Sur en los límites con la 
Subprovincia Sierra Costa del Sur de Jalisco.    
 
La subprovincia de la cordillera costera del sur abarca la porción centro - oriental del territorio y se 
caracteriza por presentar un sistema de topoformas de sierras escarpadas paralelas y valles inter- 
montaños, con orientación norte-sur y norte-oeste.   La superficie por rango de altura sobre el nivel 
del mar para la microcuenca se presenta en la Tabla IV.2.     En el Anexo IV.3 se presenta un mapa 
temático que muestra la fisiografía de la Microcuenca Minatitlán. 
 
En la Figura IV.3 se aprecian las subprovincias fisiográficas en el estado de Colima El área del 
proyecto como resultado de su ubicación fisiográfica presenta una formación de ladera y fisiografía 
irregular, sin embargo dentro de la propiedad del CMBJ Peña Colorada SA de CV se seleccionó un 
sitio que fuera cercano a las operaciones mineras y con los menores obstáculos topográficos, en 
donde el sitio seleccionado prácticamente es el único sitio que reúne estas características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.3 Suprovincias fisiográficas en el estado. 
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Tabla IV.2. Superficie por rango de altura en la Microcuenca hidrológico forestal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura IV.4 se presenta de manera grafica la distribución de la superficie de la Microcuenca 
Minatitlán por rangos de altura.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura. IV.4.    Superficie en Has por rango de altitud en la Microcuenca Minatitlán. 

 

Rango (msnm)  Superficie (Has)  % 

500 a 600                    590  2% 

600 a 800                 5,116  16% 

800 a 1000                 6,337  20% 

1000 a 1200                 5,642  17% 

1200 a 1400                 5,287  16% 

1400 a 1600                 3,418  11% 

1600 a 1800                 1,857  6% 

1800 a 2000                 1,322  4% 

2000 a 2200                 1,296  4% 

2200 a 2400                    926  3% 

2400 a 2600                    459  1% 

   
    

 Total  
 

                32,250  100% 
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Relieve: La microcuenca Minatitlán se encuentra orientada 
de Norte a Sur y esta delimitada por la Sierra de 
Manantlán al norte y a los lados  por la Sierra de 
Perote (oriente) y Sierra del Mamey (oeste).  Estas 
serranías forman un pequeño valle (Minatitlán) 
donde se concentra la actividad agropecuaria  
junto con los lomeríos más suaves de estas 
sierras. Las pendientes más pronunciadas se 
presentan en la Sierra de Perote que restringen el 
uso agropecuario por lo que se mantiene una 
buena cobertura forestal. El relieve junto con los diferentes materiales parentales geológicos 
han originado un mosaico de suelos  que inciden en el tamaño y tipo de vegetación presente 
en la microcuenca lo que dan como resultado un mosaico de elementos visuales. 
 

 Una parte del relieve se ha modificado debido a la extracción de mineral  (Peña Colorda y 
las Pesadas) y por la utilización de una presa de jales.  En el Anexo IV.4 se  muestra el 
plano temático del relieve en la Microcuenca “Minatitlán”. 

 

Suelos: En el Anexo IV.5 se presenta el plano  temático de suelos con base en la carta edafológica 
de INEGI 1:50,000 (1978),  en donde se observa un complejo diferentes suelos en la 
microcuenca Minatitlán  entre los que se encuentran, Andosol, Cambisol, Feozem, 
Fluvisol, Litosol, Luvisol, Planosol, Regosol y Rendzina.      

 
En la Tabla IV.3 se presenta una estimación de la superficie por tipo de suelo, en donde se 
aprecia que los suelos predominantes en la microcuenca están representados por el  
Regosol  (eutríco y distríco) con un 37 %,  el Litosol con un 31 %  y el Cambisol con un 16.4 
% en sus distintas modalidades.   

 

De acuerdo a la carta temática presentada en el Anexo IV.5, se observa que el tipo de suelo 
donde se localizan los polígonos del proyecto corresponde al Cambisol Ferralico. 
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Tabla IV.3  Tipos de Suelo en la Microcuenca “Minatitlán”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura  IV.5   
Tipos de 

Suelo en la 
Microcuenca 
“Minatitlán”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo   Superficie (Has)  % 

 Andosol Húmico                        157.1  0% 

 Andosol Ócrico                        807.6  3% 

 Cambisol Crómico                     2,229.2  7% 

 Cambisol Dístrico                        209.7  1% 

 Cambisol Eutrico                     1,318.5  4% 

 Cambisol Ferralico                     1,475.8  5% 

 Cambisol Húmico                            7.6  0% 

 Cambisol Vertíco                          48.7  0% 

 Feozem Calcárico                        233.3  1% 

 Feozem Haplico                     1,801.0  6% 

 Fluvisol Eutríco                     1,093.3  3% 

 Litosol                     9,963.4  31% 

 Luvisol Crómico                        700.9  2% 

 Regosol Distríco                     7,895.3  24% 

 Regosol Eutríco                     4,139.3  13% 

 Rendzina                        169.5  1% 

 Total general                      32,250  100 % 
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Hidrología:  Para los propósitos de este estudio se delimitó la Microcuenca Minatitlán  donde se 

ubica el sitio donde se proyecta construir el taller de mantenimiento para equipo móvil 
“La Chula”. el proyecto, el cual se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 15 
(costas de Jalisco y Colima) Subcuenca del río Marabasco (Ver Figura IV.6). 

 
Como ya se mencionó anteriormente, la Microcuenca “Minatitlán” tiene una superficie 
de 32,250 Has. y el rio Minatitlán, que es tributario del río Marabasco, constituye el 
principal cuerpo de agua superficial en la Microcuenca seleccionada.      
 
El acuífero del valle de Minatitlán, tiene su zona de recarga en el valle de Minatitlán, 
Colima; que son alimentadas por las escorrentías desde la parte alta provenientes de la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, así como de los parte-aguas que flaquean 
la Microcuenca seleccionada, desde el valle de Minatitlán hacia la parte norte de la 
Microcuenca. 
 
Es importante señalar que las obras del proyecto, no tendrán ningún efecto sobre el 
acuífero de Minatitlán en virtud de que los polígonos del proyecto se localizan hacia 
aguas abajo del límite aparente del acuífero que lo constituye el estrangulamiento que 
ocasiona la roca ígnea intrusiva que aflora a la altura del sitio conocido como peñitas.   
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Figura IV.6.- Ubicación del proyecto en la Cuenca RH 15 A y 

Subcuenca Chacala (b) en el estado de Colima 

  
 
En el Anexo IV.6 se presenta un plano temático de hidrología con base en la 
cartografía del INEGI donde se muestra la hidrología en la Microcuenca Minatitlán. 
 

La Microcuenca “Minatitlán” eestá delimitada en su parte noroeste por el cerro “El 
Quelital”, al Noreste por “Cerro Grande. En su parte este por el cerro “El Peón” y 
“Copales,  en el oeste por el cerro “Moreno” y al sur por el Cerro del “Ocote”” 

 
Tipo     =  Exorreica. (Drena fuera de la misma) 
Superficie     = 32,250  ha  (Grande> 10,000 ha) 
Perímetro     = 105.98  km 
Pendiente media   = 32  % 
Precipitación Promedio Anual = 800 a 1200  mm 
Altura máxima   = 2,638  msnm 
Altura mínima   = 500 msnm 
Coeficiente de Forma             =  Ancho /Longitud =   15.5 Km /23.5 Km =0.54  
Volumen estimado de captación     = 387.0 a  322.5 Mm3    
Volumen estimado de escurrimiento49   = 116.1 a 96.75.69 Mm3  anuales  

  
 

Condiciones Hidrológicas  
 
Las condiciones hidrológicas de la Microcuenca Minatitlán son buenas en la parte 
Este y Noreste, en tanto que en la parte baja, Oeste y Noroeste  presenta condiciones de 
erosión del suelo por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales por las actividades 
agropecuaria y minera. 
 
El índice de vegetación para la microcuenca va de - 0.56  asociado terrenos erosionados 
y áreas de minas activas, hasta un valor de  0.51 en bosque de encino subcaducifolio.   El 
valor promedio del NDVI en la Microcuenca “Minatitlán” es de 0.084. 

 
Calidad del agua Superficial 

 

El CMBJ Peña Colorada SA de CV firmó en junio de 2011 un Convenio específico de 
colaboración con el Instituto de Geología de la UNAM, a través de la Coordinación de 
Investigación Científica con base en el Convenio General de Colaboración académica, 

                                            
49 Nota: El valor estimado de escurrimiento es considerando el valor de (30 % de escurrimiento determinado por el INEGI para la 

zona) 
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científica y cultural celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de México 
representada por el Dr. Jose Narro Robles, Rector de la UNAM y el Director General del 
CMBJ Peña Colorada SA de CV, Ing. Miguel A. Ramos Molina con el objeto de llevar a 
cabo la Hidrogeología e hidrogeoquímica de la microcuenca del río Minatitlán.50 
  
El objetivo general de este estudio fue el de entender el sistema hidrogeológico en la 
cuenca del río Minatitlán, enfocado de manera específica al acuífero de Minatitlán; para lo 
cual se realizó una campaña de muestreo de las aguas superficiales y subterráneas a las 
cuales se midieron los parámetros siguientes: potencial de hidrogeno, alcalinidad, 
conductividad eléctrica, Ca +2, Mg +2, Na +, K +, HCO2 

-, Cl -, SO4 -2 y NO3 
-. 

 
La interpretación hidrogeoquímica efectuada mediante el Diagrama de Piper (Figura IV.6) 
mostró que en la cuenca del río Minatitlán existen tres familias geoquímicas del agua: 
Aguas bicarbonatadas - cálcicas, aguas intermedias y aguas  sulfatadas – cálcicas.     La 
mayor parte de los manantiales en el valle de Minatitlán y el agua del río Minatitlán 
pertenecen a la familia de aguas sulfatadas – cálcicas, lo cual refuerza la hipótesis de la 
estrecha relación entre el río y el acuífero en el valle.   En la cabecera municipal de 
Minatitlán afloran dos familias de agua, la intermedia y la sulfatada-cálcica. 
 
La Familia  bicarbonatada – cálcica corresponde a aguas que pasan a través de rocas 
calizas, aunque es importante notar que la Geología de la reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán, está caracterizada por rocas calizas, lo cual contribuye a los contenidos de 
Calcio y Magnesio en el agua del río Minatitlán.   
 
Por otro lado, el contenido de sulfatos es consistente con los sedimentos que componen el 
acuífero y en las rocas de la cuenca.   Esta interpretación hidrogeoquímica es muy 
importante, porque no solo permite identificar el origen del acuífero del Valle de Minatitlán, 
sino que también servirá de referencia durante el monitoreo de la calidad del agua que se 
efectué durante todas las etapas del proyecto, hasta el  cierre de las operaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50

 Hidrogeología e hidrogeoquímica de la microcuenca del río Minatitlán, Colima.  Morales C.E., Romero. M. F. Escolero. F. O., Centeno G. E., 

Sanchez Z. J.   Instituto de Geología. UNAM. Octubre 2012. 
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Figura IV.7.- Diagrama de Piper  

 (Composición química del agua subterránea y superficial). 
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IV.2.1.2. Medio biótico.  

 

 Vegetación:  Se estimó el uso de suelo en la Microcuenca “Minatitlán” considerando la Cartografía 
Serie III del INEGI (2007), la cual se presenta en el Tabla IV.4; donde se observa que 
el uso de suelo y vegetación predominante corresponde al bosque de encino 
caducifolio (50.04 %), seguido de un uso agropecuario (16.99 %) y el correspondiente 
al Bosque Tropical Caducifolio (15.24%).    El Uso minero atribuible a las operaciones 
del CMBJ Peña Colorada SA de CV corresponde al 1.35%.    En el Anexo IV.7 se 
muestra el mapa temático de uso de suelo y vegetación elaborado a partir de la carta 
INEGI serie IV (2007 – 2010) a escala 1:250 000. 

 
Tabla  IV.4   Uso de suelo y vegetación en la Microcuenca “Minatitlán”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura. IV.8.    Distribución del uso de suelo y vegetación en la Microcuenca Minatitlán. 

 

 

Uso de suelo y vegetación 
Superficie 

(Has) 
Porcentaje 

Bosque de Encino caducifolio 16,136.289 50.04 
Bosque de Encino – Pino                  943.069  2.92 
Bosque de Pino – Encino                     1,815.887  5.63 
Bosque Mesófilo de montaña 779.221  2.42 
Minero 435.528 1.35 

Agropecuario  5,479.714  16.99 
Bosque Tropical Caducifolio 4,916.121  15.24 
Bosque Tropical Subcaducifolio                      1,744.170  5.41 
TOTAL                       32,250.00  100.00 
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IV.2.1.3 Medio socioeconómico.  

Población: Los procesos de poblamiento son resultado de la dinámica demográfica que experimenta 
la comunidad. Por ello, en este apartado, se realiza un breve examen de tal dinámica, 
mediante el análisis de las principales variables demográficas, como son la población 
total, la tasa de crecimiento, la de natalidad y mortalidad, que determinan el crecimiento 
natural de la población, así como la densidad poblacional. 

 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda número XIII del INEGI, la 
población total del Municipio de Minatitlán es de 8,174 habitantes, lo que representa tan 
solo el 1.26% de la población total de Colima, siendo así el segundo municipio menos 
poblado en todo el Estado. 

 
La población del municipio ha tenido un crecimiento lento desde la década de 1980 
cuando se registró una población de 6,876 habitantes, presentando su máximo pico 
poblacional en el año 2000 con 8,466 habitantes, Mientras que en las localidades del 
área de influencia se concentra una población de 7,398 habitantes de los cuales 3,777 
son hombres y 3,589 son mujeres. 
 
Tomando como base el año 1980, el máximo crecimiento poblacional en el municipio ha 
ocurrido durante el periodo 1980-1990 con un crecimiento del 16.05%, sin embargo la 
población tuvo un crecimiento negativo del -8.51% durante el periodo 2000-2005. 
 
Respecto a la densidad poblacional el municipio registra un total de 38.02 habitantes por 
km², esta densidad poblacional ha sido solo superada únicamente en el año 2000 con 
39.38 hab/km². 
 
Con relación a la tasa de natalidad, durante el 2011 la tasa de natalidad fue del 2.72% 
con un total de 123 nacimientos de mujeres y 100 nacimientos de hombres, mientras que 
la tasa de mortalidad fue del 0.36% con un tola de 14 defunciones de mujeres y 16 
defunciones de hombres. 

 
Vivienda: La vivienda es un factor importante para alcanzar el bienestar de la población. En el 

municipio el número de viviendas particulares habitadas es de 2,163, con un promedio de 
3.78 habitantes por vivienda. En las localidades de influencia se registra un total de 1,921 
viviendas con un promedio de 3.55 habitantes por vivienda, de las cuales el 95.08 % 
cuentan con energía eléctrica, 95.16% cuenta con agua entubada y el 94.07% cuenta con 
drenaje. Únicamente el 90.52% de las viviendas cuenta con todos los servicios básicos, 
mientras que el 3.33% no cuenta con ningún servicio 

 
Con relación a los servicios al interior de las viviendas, tan solo el 92% de las viviendas 
cuenta con todos los servicios básicos tales como drenaje, agua entubada y energía 
eléctrica. Sin embargo existe un 3.24% de viviendas habitadas (70 viviendas) que no 
cuentan con ninguno de los servicios básico mencionados. 
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Salud y asistencia social: La salud es una condición básica para la óptima calidad de vida, para que 

las personas puedan enfrentar los retos de su desarrollo y aprovechar las oportunidades 
que el entorno les brinda. Así, los esfuerzos en la prevención, curación y rehabilitación 
han sido permanentes en el municipio de Minatitlán, por lo que se cuenta con 13 
unidades médicas de instituciones públicas. 

 
El personal médico de las instituciones públicas se compone por 24 médicos generales, 
distribuidos en el IMSS, ISSSTE y la Secretaria de Salud del estado. 

 
La población derechohabiente registrada para recibir los servicios del sector salud es de 
3,140 en el IMSS, 193 en el ISSSTE y 1,827 en el Seguro Popular; mientras que la 
población sin derecho a servicios de salud asciende a 736. 

 
Educación: Siendo la educación un proceso sistemático de bienes culturales, costumbres y 

tradiciones de una comunidad, estado o nación, en el municipio de Minatitlán se da 
seguimiento al nivel educativo de los Colimenses a través de un sistema integral de la 
Secretaria de Educación Pública al interior del Estado y se cuenta con  infraestructura 
educativa por nivel desde preescolar hasta nivel medio superior. 

 
La infraestructura educativa consta de 40 edificios correspondientes a nivel básico y 
medio superior, que considera preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Del total de 
la población del municipio, se reporta que existen 445 personas analfabetas, de las 
cuales 24 están en el rango de edad de 8 a 14 años y 421 tienen más de 14 años. 

 
Durante el 2010 la matrícula escolar en el nivel básico fue de 153 niños en preescolar, 
139 en primaria y 137 en secundaria, además de 74 alumnos en bachillerato. 

 
Actividades económicas: La población económicamente activa en el municipio está representada 

por la población masculina con un total de 2,342 hombres y 633 mujeres, mientras que la 
población económicamente inactiva corresponde a 887 hombres y 2389 mujeres. 

 
Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura y ganadería y en 
segundo lugar se encuentra la minería. 

 
Agricultura: Se cultiva maíz, sorgo, tomate, forraje, caña de azúcar, además de camote, mango y 

naranja. Los cultivos con mayor producción durante el 2010 fueron los  pastos con 
173,070 toneladas y el maíz con 4,209 toneladas producidas. 

 
Ganadería: se cría principalmente ganado bovino, caprino, porcino y aves. 
 
Industria: En el municipio se encuentra el depósito mineral de hierro más grande del país, el cual es 

explotado desde el año 1967 por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. 
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Además de contar en la región con otros 
minerales aun sin explotar como caolín, 
oro, granate, cobre, calizas y barita. 

 
Turismo: Minatitlán cuenta con algunos lugares 

turísticos como El Salto, Peñitas, El 
Rebaje y el Ojo del Mar. 

 

 

 

 

IV.2.1.4 Paisaje 

 

Dentro de la Microcuenca Minatitlán, predomina un paisaje que cuenta con dominancia de elementos 
tropicales y templados, los tipos de vegetación dominante son el Bosque de Encino Caducifolio y el 
Bosque Tropical Caducifolio, los cuales presentan un alto porcentaje de pérdida del follaje durante la 
época de estiaje, respuesta fenológica de adaptación para evadir la sequía de las especies en estos 
tipos de ecosistema. 
 
Los drenes naturales y condiciones de mayor profundidad de suelo  permiten la presencia de zonas 
con Bosque Tropical Subcaducifolio que  conserva durante mayor tiempo el follaje y el arbolado 
alcanza mayor tamaño en altura y diámetro. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9. Paisaje predominante en el área de entorno (Bosque de Encino Caduciofolio, Bosque Tropical  

Caducifolio y Bosque Tropical Subcaducifolio). 
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Figura IV.10. Elementos que enriquecen la calidad paisajística 

  

La humedad ambiental y la presencia de corrientes de agua 
permanente e intermitente, como el Río Minatitlán, favorecen 
el desarrollo de numerosas especies de plantas epifitas y 
trepadoras que aportan elementos que enriquecen la calidad 
paisajística. 
 
Otro elemento característico del entorno ambiental es el uso 
agropecuario de los terrenos con relieve moderado o suave 
asociado a suelos relativamente fáciles de cultivar 
(regosoles, feozem, luvisoles) 
 
Un elemento característico del componente ambiental en el paisaje de la Microcuenca Minatitlán se 
debe a la presencia asociada a la actividad del CMBJ Peña Colorada SA de CV, así como a la 
presencia de la mina Las Pesadas de minera del Norte. 

 
En un análisis paisajístico enfocado en la topografía dentro del SA, se consultó información del 
INEGI, y se determinó que el SA delimitado para el Proyecto se sitúa en un sistema en general 
heterogéneo de topoformas en donde predominan los riscos con pendientes altas y numerosos 
valles. 
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IV.2  DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE LAS CONDICIONES DEL PREDIO. 

IV.2.1. Ambiente físico 

Clima: El clima en el área del polígono del proyecto corresponde al tipo Aw2 Cálido semihúmedo  
con una precipitación de 1486 mm, con un valor mínimo y máximo de 466.7 y 2,747.0 mm, 
respectivamente. Presenta precipitaciones máximas en 24 hrs de 300 mm 
aproximadamente. 

 
Relieve: El polígono del proyecto se encuentra en una ladera de exposición este en la serranía 

ubicada al oeste de la cabecera municipal de Minatitlán, presenta  pendientes del 10 al 20 
% y con un relieve ligeramente accidentado en el tramo de los caminos de acceso y suave 
en el área de ubicación de la plataforma del taller. 

 
Suelos: En el área del proyecto los suelos dominantes, con base en la cartografía de INEGI 1978 

(Anexo IV.5) son el Cambisol Ferralico, estos suelos presentan productividad media con 
deficiente contenido de materia orgánica, son de textura arenosa y erodabilidad media. 

 
Geología: En el área de las plataformas, el tipo de rocas predominantes, con base en la cartografía 

de INEGI están representadas por rocas ígneas intrusivas intermedias del cuaternario y 
rocas arcillosas y conglomerados. En el Anexo IV.2 se muestra el mapa temático de 
Geología donde se ubican los polígonos del proyecto. 

 
Hidrología:  En el área del proyecto existen tres arroyos.    El camino de 30 metros de ancho de 

corona cruza el arroyo sin nombre 151 de carácter intermitente, que es afluente del arroyo 
sin nombre 252, el cual también es cruzado por el camino para el equipo móvil; que para los 
propósitos de este estudio  se conocerá como arroyo lado “este”.     El arroyo sin nombre 2, 
aguas abajo del cruce con el camino para el equipo móvil, flanquea el lado este de las 
plataformas. 

 
 Por el lado oeste de la zona de las plataformas, se localiza otro arroyo sin nombre, que 

para los propósitos de este estudio se conocerá como arroyo lado “Oeste” y que en tiempo 
de estiaje escurren entre 3 y 4 pulgadas de agua. 

 
Estos escurrimientos recorren aproximadamente 600 metros y finalmente descargan en el 
río Minatitlán en la coordenada X = 594815.41;  Y = 2,14168.04.    El proyecto contempla la 
construcción de alcantarillas con lo cual se garantizará que las escorrentías fluyan por  el 
cauce del arroyo sin nombre 1 y el 2, tal como se señaló en el Capítulo II. 

 
 
 

                                            
51

 De acuerdo al estudio Hidrológico e hidráulico de dos arroyos Sin Nombre, afluentes al río Minatitlán (Taller de mantenimiento para equipo 

móvil del CMBJ Peña Colorada SA de CV).  En el Anexo II.33 se presenta el estudio hidrológico e hidráulico. 
52 Con base al estudio hidrológico e hidráulico ya citado. 
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Calidad del agua superficial. 
 

Con el fin de determinar la calidad del agua del arroyo lado “Oeste” y aguas abajo del 
proyecto, de manera específica en el río Minatitlán.   En total se analizaron 2 muestras 
colectadas en el mes de Mayo del 2012, con la finalidad de conocer la calidad del agua en 
condiciones previas a la ejecución de las obras del proyecto y su operación. 
 
Los análisis físico-químicos de las muestras colectadas fueron realizados en el laboratorio 
certificado ABC, utilizando la NOM-127-SSA1-1994 y NOM-001-SEMARNAT-1996 solo 
como referencia para comparar los resultados.     
 
En la Tabla IV.5 se muestra un resumen de los resultados de laboratorio, en donde 
destaca que la concentración de metales pesados regulados por la NOM-001-SEMARNAT-
1996 no fueron detectados en ninguna de las muestras por la técnica analítica, a 
excepción del cobre en la muestra del río Minatitlán (0.0063), la cual está muy por debajo 
del Límite Máximo Permisible (6.0);  así mismo se confirma que la muestra tomada del río 
Minatitlán pertenece a un grupo hidrogeoquímico de aguas sulfatadas – cálcicas, tal como 
se citó con anterioridad.    En relación al arroyo lado “Oeste” este tipo de agua también 
corresponde a la familia de las sulfatadas – cálcicas, lo cual es muy característico en la 
región. 
 
Es importante señalar que el contenido de manganeso y hierro en el agua del río Minatitlán 
está asociado a la Geología de la región, en razón de que la roca intrusiva granítica53 tiene 
entre sus principales constituyentes Ilmenita asociada al manganeso, la cual, por procesos 
naturales de intemperismo pueden liberarse al igual que el hierro, el cual tiene alcances 
regionales.  
 
Con relación al contenido de sólidos disueltos totales, es conveniente aclarar que estos 
están asociados a los sulfatos y carbonatos (aniones), así como al contenido de calcio y 
magnesio (cationes), los cuales son valores normales, ya que están asociados a la 
Geología de la región, en donde el agua de lluvia al infiltrarse por las rocas va disolviendo 
este tipo de sales. 
 
Se implementará un programa de monitoreo de la calidad del agua tanto de ambos arroyos 
en relación a la plataforma de talleres (tanto aguas arriba como aguas abajo), con el objeto 
de evaluar periódicamente su calidad fisicoquímica referidos a los parámetros establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 
 
En el Anexo IV.8 se muestra con detalle la localización de puntos de muestreo para 
calidad del agua superficial en el área de estudio del proyecto y los resultados del 
laboratorio. 
 

                                            
53 De dimensiones regionales (batolito). 
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No. De Laboratorio 250426-1 250426-2 

LMP 

NOM-001-

SEMARNAT

-1996
54

 

 

Identificación PC-R-1 PC-A-2 
LMP 

NOM-127-

SSA1-1994 

Fecha Muestreo 17/05/2012 06/05/2012  

 Hora de Muestreo 9:30am 17:30pm  

Parámetro (Unidades) Resultado Resultado  

Arsénico (mg/L) ND
55

 ND 0.4 0.05 

Cromo (mg/L) ND                   ND                   1.5 0.05 

Cobre (mg/L) 0.0063 ND                   6.0 2.0 

Mercurio (mg/L) ND                   ND                   0.02 0.001 

Níquel (mg/L) ND ND                    4.0  NA 

Cadmio (mg/L) ND ND 0.4 0.005 

Plomo (mg/L) ND                   ND                   1.0 0.01 

Zinc (mg/L) ND                   ND                   20.0 5 

Cianuros totales (mg/L) ND ND 3.0 0.07 

Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 1,773 1,246  NA 1,000 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 5.5 ND 200 NA 

Nitrógeno Total Kjeldhal (mg/L) 0.3751 0.0745 60.0 NA 

Fosforo total (mg/L) 0.043 0.035 30.0 NA 

Manganeso (mg/L) 0.2148 0.0062  NA 0.15 

Sodio (mg/L) 18.8100 25.6100  NA 200 

Selenio (mg/L) ND                   ND                    NA NA  

Bario (mg/L) 0.0507 0.0622  NA 0.7 

Berilio (mg/L) ND                   ND                    NA NA  

Aluminio (mg/L) 0.1079 0.0205 NA  0.2 

Fierro (mg/L) 0.9814 0.0450  NA 0.3 

Calcio (mg/l) 629.100 317. 200 NA NA 

Magnesio (mg/L) 31.9900 51.5900 NA NA 

Dureza total (mg/L CaCO3) 1,212 857 NA 500 

Bicarbonatos (mg/L CaCO3) 132 187 NA NA 

Sulfatos (mg/L) 1,061.44 660.40 NA 400 

Carbonatos (mg/L CaCO3) ND                   ND                   NA NA 

Nitritos (mg/L) 0.0070 0.0025 NA 1.0 

Nitratos (mg/L) 0.6002 0.2606 NA 10 

Cloruros (mg/L) ND ND  NA 250 

 
 

Tabla IV.5. Resumen de resultados de laboratorio para muestras de agua superficial 

 

 

 
 
 
 

                                            
54 Límite máximo permisible establecido como promedio diario para uso en riego agrícola (A) para un río como cuerpo receptor de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 
55 ND significa no detectado. 
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IV.2.2 Ambiente biológico. 

Vegetación: La superficie del polígono (23.39 Has.) está conformado por manchones de diferentes 

tipos de vegetación y uso (ver cap. II.2.1. Pág. 24): 

La cobertura no arbolada está formada por  
 
Infraestructura (caminos)    2.87  Has   12% 
Vegetación arbustiva               0.16  Has  1% 
Pecuario                                         2.64  Has  11% 

     
El área forestal tiene una superficie de 17.73 ha distribuido de acuerdo a los siguientes 
tipos de vegetación: 

    
Tropical Subcaducifolio           2.45 Has  10% 
B. Tropical caducifolio                          13.38 Has   57% 
B. de Encino Caducifolio             1.90  Has   8% 
 
Con base en los resultados y las observaciones realizadas durante las visitas a campo 
se identificó que dentro del predio donde se desarrollará el proyecto predominan tres 
tipos de asociaciones vegetales principalmente que, según la clasificación de 
Rzedowski se clasifican como Bosque de Encino caducifolio y Bosque tropical 
subcaducifolio y Bosque tropical caducifolio.  
 
A continuación se presenta una breve descripción de los tipos de vegetación presentes 
en el predio donde se desarrollará el proyecto: 

 
Bosque de Encino caducifolio 

 
Es un tipo de vegetación que está compuesto 
de formas arbóreas de 4 a 12 m. de alto de 
hábito subcaducifolio lo que contribuye a la 
caída asincrónica de las hojas durante la 
estación seca como una estrategia para 
optimizar recursos energéticos. Las especies 
representativas de esta comunidad son 
principalmente del género Quercus; y las 
condiciones térmicas auspiciadas por la 
precipitación, provocan que se desarrolle de 
manera entremezclada o formando un mosaico con el Bosque Tropical Subcaducifolio, 
siendo Quercus magnolifolia. Quercus obstusata y Quercus resinosa las especies 
sobresalientes en el Bosque de Encino. 
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Bosque Tropical Subcaducifolio 

 

Esta asociación vegetal se integra por formas 
arbóreas que pueden alcanzar altura de 20-
25 m. de alto especialmente en la cercanía 
de cauces temporales. La fenología de las 
especies que forman parte de este bosque es 
asincrónica y provoca que no se pierda 
dramáticamente la arquitectura foliar, 
haciendo ver a esta comunidad verde gran 
parte del año. Las especies más 
representativas son  Acacia hindsii, Annona 
purpurea, Aphananthe monoica, Bursera simaruba, Cecropia obtusifolia, Ceiba 
aesculifolia, Brosimum alicastrum, Bursera grandifolia, Cecropia abtusifolia. 
Dendropanax arboreus, Ficus insípida, Ficus pertusa, Tabebuia dondell-Smithii Y 
Tabebuia rose 
 
Bosque Tropical caducifolio  
 

Conformado por arbolado de baja altura de 8  
metros de altura promedio y un diámetro 
promedio de 10 cm. Se caracteriza por la 
pérdida de follaje durante al menos 6 meses 
del año en respuesta a la época de estiaje. 
 
Las especies más representativas: Tabebuia 
rosea, Enterolobium cyclocarpum, Guazuma 
ulmifolia, Acacia penatula, Acasia farnesiana 
Acasia hindsi, Acasia macracanta,   Annona 
chirimolla, Annona purpurea, Ardicia revoluta. Bouhinia pauletia, Caesaelpinia platybola, 
Caesaelpinia pucherrima, Caesalpinia jintonii, Cnidousculus tepiquensis, Cordia 
alliadora, Diospyros guajacana, Guazuma ulmafolia, Heliocereus speciosus, Inga 
jacanicuil, Jacaratia mexicana, Leucaena leucocephala. Lochocarpum salvadorensis, 
Lysiloma acapulcense, Plumeria rubla, Psidium sartorianum, Solanum candidum, 
Spondias purpuerea, Stemadenia tomentosa y Vitex mollis 
 
Caracterización de la vegetación en el área del proyecto (listado florístico) 

 
A continuación se presenta el listado florístico de las especies encontradas en el área 
de estudio. Para la clasificación de las divisiones, Clases y Familias se utilizaron 
criterios de Cronquist (1981) y APG III (APG, 2009), para las pteridofitas se utilizó la 
clasificación propuesta por McVaugh (1992) en Nueva Galicia.   
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En el inventario forestal se encontraron las siguientes especies arbustivas y árbores (diámetro mayor a 5 cm) 

 

Nombre científico  Nombre común Familia 
Forma  

biológica 
Estatus  

NOM-059 

Obra 

Camino 10 m  Camino 30 m 
Línea de 

agua  
Línea 

eléctrica Plataformas 

Acasia farnesiana Huizache negro Leguminosae Árbol  X x     x 

Acasia hindsi Huizcolote Leguminosae Árbol  X x x x x 

Acasia macracanta Huizache blanco Leguminosae Árbol  X x x x x 

Annona chirimolla Anona Annonaceae Árbol    x     x 

Annona purpurea Cabezo de negro Annonaceae Árbol  X x   x x 

Ardicia revoluta Timbuche Myrcinaceae Árbol  X x   x x 

Astronium graveolens Culebro Anacardiaceae Árbol Amenazada   x   x   

Bouhinia pauletia Para de Cabra Mimosae Arbusto    x       

Bromelia plumeri Cocliste Bromeliaceae Arbusto  X x     x 

Brosimum alicastrum Mojote Moraceae Árbol    x   x x 

Bursera grandifolia Cuajiote Burseracea Árbol  X x x x x 

Bursera simaruba Papelillo bco Burseracea Árbol  X x     x 

Caesaelpinia platybola Cotal Caesalpinaceae Árbol    x       

Caesaelpinia pucherrima Tabachin Caesalpinaceae Árbol    x   x   

Caesalpinia jintonii Juanita Leguminosae Árbol  X x   x x 

Calophyllum brasilense Arbol María Clusiaceae Árbol Amenazada    x  

Calliandra sp Caliandra Mimosae Arbusto  X x x   x 

Casearia arguta Cuatalaca Flacurtiacea Arbusto  X x x x x 

Casimiroa watsonii Zapote blanco Rutaceae Árbol    x       

Cecropia abtusifolia Trompetero Cecropiaceae Ärbol  X x   x x 

Chamaedorea pocutlensis Palmilla Arecaceae Arbusto Amenazada   x   x   

Clethra vicentina Canalillo Clethraceae Árbol    x       

Cnidousculus tepiquensis Palo de chicle Euphorbiacea Ärbol          x 

Conostelgia xalapensis Mora Melastomataceae Arbusto  X x       

Cordia alliadora Botoncillo Boraginaceae Arbusto  x x x x x 
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Dendropanax arboreus Cucharo Araliacea Árbol    x       

Diospyros guajacana Zapote amarillo Ebenaceae Árbol  x x x x x 

Enterolobium ciclocarpum Parota Leguminosae Árbol  x x x x x 

Eugenia aff. rhombea Capulincillo Mycinaceae Árbol          x 

Ficus godmani Zalate Moraceae Árbol  x x   x x 

Ficus insipida Higuera Moraceae Árbol  x x x x x 

Ficus pertusa Camichin Moraceae Árbol          x 

Guazuma ulmafolia Guasima Sterciliacea Árbol  x x x x x 

Gyrocarpus jatrophifolius Rabelero Hipocrateaceae Árbol  x x       

Heliocereus speciosus Pitajaya Cactaceae Epifita  x x   x x 

Inga jacanicuil Jacanicuil Leguminosae Árbol  x x       

Inga laurina Cuil Leguminosae Árbol    x   x   

Jacaratia mexicana Bonete Caricaceae Árbol    x   x x 

Lasiasis procerrima Carricillo Poaceae Arbusto  x x x x x 

Leucaena leucocephala Guaje Leguminosae Árbol  x x     x 

Leucaena sp. Guaje rojo Leguminosae Árbol  x x     x 

Lippia umbellata Gallinero Verbenaceae Árbol    x       

Lochocarpum salvadorensis Cuerame Leguminosae Árbol  x x   x x 

Lysiloma acapulcense Tepeguaje Leguminosae Árbol  x x x x x 

Mangifera indica Mango Anacardiaceae Árbol  x x       

Melampodium perfoliatum Tacotillo Asteraceae Árbol  x x       

Opuntia sp. Nopal Cactaceae Arbusto  x x     x 

Oreopanax xalapensis Mano de león Araliacea Arbusto    x       

Otatea acuminata Otate Poaceae Arbusto    x   x x 

Paullinia sessiliflora Guamuchilillo Sapindaceae Bejuco  x x x x   

Phitecellobium dulce Guamuchilt Leguminosae Árbol    x x x x 

Pisonia aculeata Garabato prieto Nyctaginaceae Arbusto          x 

Platymisium lasiocarpum 
Granadillo Fabaceae Árbol Peligro de 

extinción x x x x x 

Plumeria rubla Lechoso Apocynaceae Árbol    x   x   

Psidium sartorianum Arrayan Myrtaceae Árbol        x   
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Quercus obtusata Roble Fabaceae Árbol    x       

Quercus resinosa Roble Fabaceae Árbol  x x   x x 

Randia armata Crucillo Rubiaceae Arbusto  x x x x x 

Sapindus saponaria Chilillo Rubiaceae Arbusto  x x x x   

Sapium pedicellatum Higuera brava Euphorbiacea Árbol  x x x x x 

Senna fruticosa Cagada de gato Leguminosae Arbusto  x x   x x 

Solanum candidum Huevo de zopilote Solanaceae Arbusto    x       

Spondias purpuerea Ciruelo Anacardiaceae Árbol    x       

Stemadenia tomentosa San Antonio Apocynaceae Árbol  x x   x x 

Tabebuia dondell-Smith Primavera Bignoniaceae Árbol    x     x 

Tabebuia rosea Rosa morada Biognoniaceae Árbol  x x x x x 

Trichilia americana Huevo de tejón Meliaceae Árbol  x x x x x 

Urera caracasana Quemadora Urticaceae Árbol    x   x x 

Verbesina sphaerocephala Capitaneja Asteraceae Arbusto  x x x x x 

Vitex mollis Ahuilote Verbenaceae Árbol  x x   x x 

Xilosma flexuosum Huizcoron Flacurtiacea Árbol          x 

Yucca jalisciensis Izote Liliaceae Arbusto    x       

Zamia loddigesii Palmita Zamiaceae Arbusto Amenazada   x     x 

Cryosophila nana Palma escobera Aracaceae Arbusto Amenazada 
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Especies catalogadas bajo protección y de importancia para su conservación 

 

En el área de proyecto, las especies que se encuentran  en la NOM0-059-SEMARNAT-

2010) se tienen 6 especies, las cuales se listan a continuación:  

 

 

Tabla IV.1 Especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en el sitio del proyecto. 

 

Nombre científico Nombre común Estatus Distribución No 

individuos 

Zamia Ioddigesii Palmilla Amenazada No 

Endémica 

9 

Platymiscium 

lasiocarpum 

Granadillo En peligro de 

extinción 

No 

Endémica 

 869 

Chamaedorea 
pochutlensis 

Palmilla Amenazada Endémica 
33 

Astronium graveolens Culebro Amenazada 
No 

Endémica 
4 

Calophyllum 
brasiliense 

Arbol María Amenazada 
No 

Endémica 
4 

Cryosophila nana Palma escobera Amenazada 
No 

Endémica 
4 
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Fauna: Los trabajos faunísticos fueron efectuados mediante la contratación de la empresa Natural 
Environment S.C. (Clifton), los cuales se efectuaron en 4 visitas los días 15, 16, 17 y 18 de 
Mayo de 2012 (temporada de estiaje). 
 
Durante los días antes indicados se inició el muestreo a las 08:45 hrs. y se trabajó hasta 
las14:00 hrs, se tomaban 45 minutos de descanso (horario de comida) y se reanudaba el 
trabajo a las 14:45hrs, concluyendo el día de trabajo alrededor de las 17:30 hrs. El trabajo 
corrió a cargo de biólogos especializados en el trabajo con fauna, de manera secundaria se 
obtuvieron datos a partir de las observaciones y toma de fotografías por parte del equipo de 
Natural Environment S.C. (botánicos, edafólogos, ingenieros ambientales, etc.). 
 
Muestreo: 

 
Métodos de detección en silencio 

 
Consistió en la detección en silencio de las especies. Para lograr este tipo de registro es 
necesaria la cautela, ya que sólo de esa forma el observador puede lograr un mayor 
acercamiento a los animales. Las observaciones en puntos altos, en donde se procura hacer 
el mínimo de ruido y movimientos, hacen posible el registro de especies más esquivas. Para 
el caso de las aves esta es una de las mejores técnicas para realizar observaciones y 
determinar las especies en ese momento con ayuda de las guías de campo. Esta técnica 
resulto ser muy útil pues lo cerrado de la vegetación impedía el registro de las especies que 
se encontraban a distancias mayores a los 80 metros. 

 
Transectos aleatorios no restringidos 

 
También se hicieron recorridos a pie en silencio con la disposición de equipo que incluía: 
binoculares, cámaras digitales, GPS, planos georeferenciados del área de estudio, guías 
para la determinación de las especies de reptiles (Reyna et. al., 2007; Gracia y Ceballos 
1994, etc.) mamíferos (Aranda, 2000; Ceballos y Oliva, 2005; Reid, 2006, etc.) y aves Sibley 
2000; Howell & Webb 1995, etc.). 

 
Otra técnica “alternativa” utilizada fue la remoción de rocas y restos vegetales, como 
troncos, hojas y ramas, con el fin de encontrar especies de reptiles y anfibios que 
eventualmente utilizan esos sitios para resguardarse. 

 
Técnicas de observación indirecta 

 
En esta técnica se consideraron las señales que los animales dejan de su presencia y 
actividades (huellas, excretas, marcas, cadáveres, mudas de piel, plumas, etc.). Los 
recorridos fueron realizados de forma aleatoria y no restringida, aunque se procuró, en la 
medida de lo posible, que los muestreos faunísticos fueran lo más cercano a los lugares 
donde se realizó el estudio dasométrico de flora, esto atendiendo a la necesidad de 
concentrar al equipo de trabajo y que su seguridad se viera garantizada al estar unidos. 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  
 

Pág. 132 
 

Técnicas de captura 

 
No se utilizaron trampas de ningún tipo. Basados en la experiencia del personal involucrado 
en el trabajo de campo, se concluyó que el muestreo intensivo sería más provechoso, 
contemplando el tiempo que se trabajaría en campo. 

 
Fototrampeo 

 
Se recabaron datos a partir de la toma de fotografías de cámaras trampa que fueron puestas 
arroyo lado “Oeste”, además se tomaron en cuenta registros hechos con el mismo equipo en 
la zona del terrero T-1330 (3.6 Km dirección NNO) que se encuentra en proceso de 
rehabilitación. 

 
Las metodologías y técnicas antes descritas se basan en las técnicas de muestreo 
propuestas por Salas et. al., 2004, aunque es posible que existan modificaciones, esto con 
el fin de optimizar el trabajo según se presenten dificultades (topografía muy accidentada, 
lluvia, calor, inaccesibilidad por lo denso de la vegetación, etc.). 

 
Además de los métodos y técnicas empleadas en los muestreos de fauna, la determinación 
de especies se vale de la experiencia de los biólogos involucrados y de literatura disponible 
en internet como, The American Ornitologists Union (AOU), The Center For North American 
Herpetology (CNAH) y demás literatura de carácter científico. 

 
El muestreo fue realizado a lo largo y ancho del área de estudio, sin embargo este se 
intensificó en aquellas zonas que guardaban un mejor estado de conservación y en las que 
se incrementaba la posibilidad de registros faunísticos (cañadas, zonas pedregosas en los 
piedemonte, Laderas con exposición Norte, etc.). 

 
El esfuerzo de muestreo se centró en sitios que por su topografía, tipo de vegetación, etc., 
tenían mayor potencial de avistamientos y obtención de registros de fauna.  
 



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  
 

Pág. 133 
 

  Para iniciar con los trabajos de fauna, lo primero que hicieron fue elaborar listados de todos 
los grupos de vertebrados terrestres con potencial de ocurrencia en el área de estudio para 
lo cual se llevó a cabo una revisión bibliográfica de las especies reportadas en 
publicaciones, bases de datos de colecciones zoológicas, notas científicas, reportes, etc., 
con la finalidad de obtener referencias de las especies potencialmente presentes; así mismo 
se tomaron en cuenta criterios de distribución como latitud, altitud, afinidad biogeografía, tipo 
de vegetación, fragmentación del hábitat y la existencia de elementos bióticos y abióticos 
necesarios para la presencia de las especies (como es el caso de cuerpos de agua 
perenes), argumentando una similitud de hábitat entre el área de estudio y los citados en la 
literatura, complementando y ratificando la información generada principalmente con el 
trabajo de campo.    

 
Para reconocer la fauna de importancia, se consultaron y utilizaron para todos las especies, 
las categorías de protección según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.    
 
En el Anexo IV.9 se presentan los listados potenciales de las especie de los cuatro grupos 
de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 

 
Resultados: 

 
Durante los muestreos se lograron registrar 82 especies repartidas de la siguiente forma: 2 
especies de Anfibios, 10 reptiles, 59 aves y 11 especies de mamíferos. Una de las especies 
registradas conocida vulgarmente como Pata de Res, o Besucona (Hemidactylus frenatus) 
es exótica, esta especie se encuentra altamente adaptada a vivir en diferentes ecosistemas 
y es muy común encontrarla cerca de la costa y a lo largo de esta desde el Estado de 
Mazatlán hasta el Estado de Guerrero. 

 
Es evidente que la riqueza herpetofaunística en la región es más alta que la registrada, sin 
embargo durante los muestreos no fue posible la observación de más taxa debido a que el 
área fue muestreada en la época de estiaje, temporada en la que este grupo se encuentra 
menos activo, no obstante, los organismos de cualquier especie que eventualmente 
aparezcan en las áreas donde se desarrolla alguna actividad enmarcada en el proyecto 
serán consideradas en los trabajos de rescate de fauna, sin importar si estas están o no 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.    A continuación se presentan las tablas de 
registros obtenidos, para cada grupo zoológico. 

 
Anfibios: Durante los muestreos en campo se logró la identificación de 2 especies de 
anfibios. Como se mencionó en párrafos anteriores, la riqueza de este grupo en el área de 
estudio es probable que sea mayor y que una limitante haya sido la temporada de muestreo 
(época de estiaje). 
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 Tabla No-. IV.6  Listado de anfibios  

 

Orden Familia Especie Nombre común Tr(1) E(2) NOM(3) 

Anura 

Bufonidae Incilius marmoreus Sapo marmoleado O E  

Craugastoridae 

 

Craugastor vocalis 
Rana ladrona 

O 

       

 

(1) Tr= Tipo de registro: O=Observación; H=Huella; E=Excreta; C=Cadáver; Ct,=Cámara trampa 

Rp=Referencial personal; Ot=Otro. 

(2) E=Endemismo= E=Endémica: Refiere a si la especies es endémica o no al territorio mexicano. 

(3) NOM=Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2010: Pr=Sujeta a protección especial; A=Amenazada, 

P=Peligro de Extinción. 

 

 
Reptiles: Para el caso en concreto de los reptiles, durante los trabajos en campo se logró la 
identificación de 10 especies repartidas en 7 familias, siendo las más representativas; 
Gekkonidae y Teiidae, cada una con 2 especies. Destaca la especie Senticolis triaspis, 
mejor conocida como ratonera amarilla, la cual fue la única especie de serpiente registrada 
durante los muestreos.  
 
Ninguna de las especies registradas es venenosa o potencialmente peligrosa para el ser 
humano aunque se sabe de la presencia de Agkistrodon bilineatus, Crotalus basiliscus entre 
otras, las cuales pueden llegar a representar un alto riesgo si se les trata de manipular y no 
se tiene la experiencia y el equipo indicado.     
 
 Al igual que los anfibios, las especies de este grupo son consideradas como de baja 
movilidad56    En la Tabla IV.7 se presenta el listado de reptiles en el área del sitio del 
proyecto. 

Tabla No-. IV.7  Listado de reptiles 

 

Orden Familia Especie Nombre común Tr(1) E(2) NOM(3) 

Squamata 

Suborden 

Lacertilia 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Tequereque, Basilisco O 
  

Gekkonidae 
Phyllodactylus lanei Pata de res, Besucona O 

  
Hemidactylus frenatus* Pata de res, Besucona O 

  
Phrynosomatidea Sceloporus utiformis Lagartija, Roño O 

  

Teiidae 
Aspidoscelis communis Lagartija o cuije  O E Pr 

Cnemidophorus lineattissimus Cuije cola azul O E Pr 

Polychrotidae Ameiva undulata Lagartija arco iris O 
  

                                            
56

 Se consideran especies de baja movilidad a aquellas que por sus características físicas, motrices, conductuales o metabólicas no cuentan con 

una respuesta rápida o efectiva de desplazamiento ante cualquier disturbio o afectación, y que por consiguiente, hagan necesaria la aplicación de 
acciones para su rescate y reubicación. 
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Norops nebulosus Lagartija O 
  

Iguanidae Ctenosaura pectinata Garrobo, Iguana negra O 
 

A 

Squamata 

Suborden 

Serpentes 

Colubridae Senticolis triaspis Ratonera amarilla O 
  

 

* = Especie exotica 

(1) Tr= Tipo de registro: O=Observación; H=Huella; E=Excreta; C=Cadáver; Ct,=Cámara trampa Rp=Referencial personal; 

Ot=Otro. 

(2) E=Endemismo= E=Endémica: Refiere a si la especie es endémica o no al territorio mexicano. 

(3) NOM=Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2010: Pr=Sujeta a protección especial; A=Amenazada, P=Peligro de 

Extinción. 

 

 

Aves: El grupo de las aves fue el mejor representado durante los muestreos. Se registraron 
59 especies contenidas en 26 familias que a su vez están agrupadas en 11 órdenes. Las 
familias mejor representadas fueron la Icteridae con 6 especies, la Cardinaidae y la 
Trochilidae cada una con 5 especies.  En la Tabla IV.8 se muestra el listado de aves 
registradas en el sitio el proyecto. 

 

Tabla IV.8 Listado de aves registradas en el sitio del proyecto. 

Orden Familia Especie Nombre común P(1) E(2) NOM(3) 

Accipitriformes 
Cathartidae 

Coragyps atratus Zopilote R 
  

Cathartes aura Zopilote aura R 
  

Accipitridae Accipiter striatus  Gavilán pajarero R 
 

Pr 

Galliformes Cracidae Ortalis poliocephala Chachalaca pálida R E 
 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps 
Zambullidor pico 

pinto 
R 

  
Charadriformes Scolopacidae Actitis macularius Playero alza colita M 

  

Columbiformes Columbidae 

Columbina inca Tórtola cola larga R 
  

Columbina talpacoti Tórtola rojiza R 
  

Leptotila verreauxi Paloma arroyera R 
  

Cuculiformes Cuculidae 
Piaya cayana Cuclillo canela R 

  
Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy R 

  

Apodiformes Trochilidae 

Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho R 
  

Hylocharis leucotis  Colibrí oreja blanca R 
  

Amazilia rutila Colibrí canelo R 
  

Tilmatura dupontii  Colibrí colipinto R 
  

Phaethornis longirostris  Ermitaño cola larga R 
  

Trogoniformes Trogonidae 
Trogon elegans Trogón elegante/Coa R 

  
Trogon citreolus Trogón citrino/ Coa R E 

 
Coraciiformes Momotidae Momotus mexicanus Momoto corona café R Ce 

 
Piciformes  Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero R 
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Melanerpes chrysogenys  
Carpintero 

enmascarado 
R E 

 

Picoides scalaris Carpintero mexicano R 
  

Passeriformes 

Furnariidae 

Sittasomus griseicapillus 
Trepatroncos 

oliváceo 
R 

  

Xiphorhynchus flavigaster 
Trepatroncos pico 

claro 
R 

  

Tirannidae 

Myarchus tyrannulus Papamoscas tiranus R 
  

Myiodynastes luteiventris  
Papamoscas vientre 

amarillo 
M 

  

Tyrannus melancholicus Tirano tropical R 
  

Tityridae Tityra semifasciata Titira enmascarada R 
  

Vireonidae Vireo hypochryseus Víreo dorado R E 
 

Silvidae Vireo flavoviridis Víreo verdoso M 
  

Corvidae 
Calocitta formosa 

Hurraca hermosa 

cariblanca 
R 

  

Corvus corax Cuervo común R 
  

Hirundinidae 
Stelgidopterix serripenis Golondrina aliserrada R 

  
Hirundo rustica  Golondrina tijereta R 

  

Troglodytidae 

Thryothorus sinaloa 
Saltapared 

sinaloense 
R E 

 

Troglodytes aedon Saltapared M 
  

Turdus assimilis Zorzal gorjiblanco R 
  

Mimidae 
Mimus polyglottos Cenzontle R 

  
Melanotis caerulescens Mulato azul R E 

 

Parulidae 
Basileuterus lachrymosus Chipe roquero R 

  
Basileuterus rufifrons Chipe gorra rufa R 

  

Thraupidae 
Rhodinocichla rosea Tangara Huitlacoche R E 

 
Saltator coerulescens Saltador grisáceo R 

  

Emberezidae 

Sporophila torqueola Semillero de collar R 
  

Arremonops rufivirgatus Gorrión oliváceo R Ce 
 

Melozone kieneri Rascador corona rufa R E 
 

Peucaea ruficauda 
Zacatonero cabeza 

rallada 
R 

  

Cardinalidae 

Piranga ludoviciana Tangara occidental M 
  

Piranga bidentata 
Tangara dorso 

rallado 
R 

  

Habia rubica Tangara hormiguera R 
  

Cyanocompsa parellina  Colorín azul-negro R 
  

Passerina leclancherii 
Colorín pecho 

naranja 
R E 

 

Icteridae 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano R 
  

Molothrus aeneus Tordo ojos rojos R 
  

Icterus wagleri Bolsero de Wagler R 
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Icterus cucullatus Bolsero calandria M 
  

Icterus pustulatus Bolsero calandria R 
  

Cacicus melanicterus Cacique mexicano R Ce 
 

Passeridae Passer domesticus Gorrión casero R 
  

 
(1) P= Permanencia: R=Residente; M=Migratorio 

(2) E=Endemismo: E=Refiere que la especie es endémica o no al territorio mexicano; Ce=Cuasi-endémica: Refiere a que la 

especie cuya distribución se limita a territorio nacional, rebasa ligeramente los límites geográficos, habitando temporal o 

permanentemente en pequeñas porciones de otro u otros países. 

(3) NOM=Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2010: Pr=Sujeta a protección especial; A=Amenazada, P=Peligro de 

Extinción. 

 
Mamiferos: Se registro la presencia de 6 órdenes de mamíferos, dentro de estos el más 
abundante fue la orden carnívora con 2 familias y 4 especies. Las familias mejor 
representadas fueron Procyonidae y Canidae. 

 

Es importante señalar, como ya fue mencionado con anterioridad, algunas de las especies 
registradas para la zona se ha dado con la ayuda de cámaras trampas colocadas en el área 
en rehabilitación del terrero 1330, localizado a 3.6 Km en línea recta del sitio del proyecto, lo 
que indica no solo un buen proceso de recuperación inducida, sino una estabilidad ambiental, 
ya que resalta la presencia de especies como el Puma (Puma concolor), la Onza (Puma 
yagouaroundi) y el Ocelote (Leopardus pardalis), las cuales pueden ser consideradas como 
bioindicadoras de la calidad de hábitat y por consecuente del estado de conservación de la 
fauna en un sitio determinado, por lo que mediante la aplicación de las técnicas de 
fototrampeo se continuarán los estudios de identificación de la fauna silvestre en la región. 
 

Tabla IV.9 Listado de mamíferos  

 

Orden Familia Especie Nombre común Tr(1) E(2) NOM(3) 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana  Tlacuache 
Huella, cámara 

trampa.   
Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Otro 

  
Rodentia Sciuridae 

Sciurus aureogaster Ardilla arborícola Observación 
  

Spermophilus annulatus Ardilla, Tezmo Observación 
  

Carnivora 

Procyonidae 
Nasua narica Tejón, Coatí Huella 

  
Procyon lotor Mapache Huella 

  
Canidae 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Huella, excreta 
  

Canis latrans Coyote Huella, excreta 
  

Artiodactyla 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca Huella, excreta. 
  

Tayassuidae Pecari tajacu 
Jabalí, Pecarí de 

collar 

Huella, Cámara 

trampa.   
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus spp. Conejo cola blanca Excreta 
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Especies catalogadas bajo protección y de importancia para su conservación 

 

De las 82 especies de fauna registradas, 3 reptiles se encuentran enlistados en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y 2 son endémicos, 9 aves son endémicas y 3 cuasi-endémicas, mientras 

que 1 especies son consideradas vulnerables y se enlistan en la NOM-059. Dentro de las 

especies de mamíferos registradas, ninguna es considerada endémica. 

 

 

Tabla IV.10. Especies registradas dentro del área de estudio e identificadas dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 con alguna categoría de riesgo.   

 
Grupo 

zoológico 
Nombre científico Nombre común E(1) 

Status dentro de 

la NOM-059(2) 

Reptiles 

Aspidocelis communis Lagartija o cuije E Pr 

Cnemidophorus lineattissimus Cuije de cola azul E Pr 

Ctenosaura pectinata Garrobo, Iguana negra  A 

Aves 

Accipiter striatus Gavilán pajarero  Pr 

Ortalis poliocephala Chachalaca E  

Trogon citreolus Trogón citrino, Coa E  

Momotus mexicanus Momoto corona café Ce  

Melanerpes chrysogenys Carpintero enmascarado E  

Vireo hypochryseus Vireo dorado E  

Thryothorus sinaloa Salta pared sinaloense E  

Melanotis caerulescens Mulato azul E  

Rhodinocichla rosea Tangara Huitlacoche E  

Arremonops rufivirgatus Gorrión oliváceo Ce  

Melozone kieneri Rascador corona rufa E  

Passerina leclancherii Colorín pecho naranja E  

Cacicus melanicterus Cacique mexicano E  

 

(1) E=Endemismo: E=Refiere que la especie es endémica o no al territorio mexicano; Ce=Cuasi-endémica: Refiere a que 

la especie cuya distribución se limita a territorio nacional, rebasa ligeramente los límites geográficos, habitando temporal o 

permanentemente en pequeñas porciones de otro u otros países. 

(1) 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 

Pr=Sujeta a protección especial; A=Amenazada, P=Peligro de Extinción. 
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IV.3. SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR EL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO PROPUESTO.  

 
De acuerdo con el inciso XXXVII del artículo 7 de la Ley General para el Desarrollo Forestal 
Sustentable, los servicios ambientales se definen como los que brindan los ecosistemas forestales de 
manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales tales como la provisión 
del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales, la 
generación de oxigeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o 
regulación climática; la protección de la biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida; la 
protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros. 
 
De forma general podríamos decir que los ecosistemas que ofrecen o pueden ofrecer servicios 
ambientales son diversos y entre ellos se encuentran los pastizales, bosques, selvas, sabanas e 
inclusive los agrosistemas; sin embargo para los propósitos de este DTU, se abordarán únicamente 
los sistemas forestales que se encuentran dentro del área del proyecto del nuevo taller de 
mantenimiento para equipo móvil “La Chula” y que están representados por el Bosque tropical 
caducifolio (13.38 Has), Bosque tropical subcaducifolio (2.45 Has) y Bosque de encino caducifolio 
(1.90 Has) y que en el contexto de la microcuenca hidrológico forestal representa tan solo el 0.0441 
% de su superficie.   Cabe señalar que dentro del área del proyecto se tiene una superficie adicional 
de 5.66 Has ocupada por caminos existentes, vegetación arbustiva y un uso de suelo pecuario. 
 
De acuerdo con Plagiola, Landell y Bishop (2002) no todos los bosques tienen el mismo valor, ya que 
su estructura, composición y ubicación juegan un papel fundamental en la determinación de los 
servicios que pueden ofrecer o a quienes se les proporciona57.  Sin embargo la insipiencia o la 
escasez de información sobre estos aspectos hacen que sea difícil conocer el tipo, la cantidad y 
calidad de servicios que prestan real y potencialmente cada tipo y área forestal. 
 
La calidad de cada uno de estos servicios ambientales está asociada a la calidad y superficie forestal 
de la microcuenca “Minatitlán”, la cual tiene una superficie de 32,250 Has. y por tanto el riesgo de 
afectación a los servicios ambientales está directamente relacionado con el tamaño del proyecto y 
sus alcances en la microcuenca. 
 
Para el caso del proyecto que se presenta se puede considerar como factores para ponderar el 
riesgo;   
 
a) La ubicación (parte baja de la microcuenca). 

b) El tamaño de la superficie forestal por afectar que serán de 17.73 Has (lo que representa el 

0.0549 % de la superficie de la cuenca hidrológico forestal),  y; 

c) La calidad de la vegetación, puede ser un indicador para evaluar el riesgo de afectación de 
los servicios ambientales que proporciona el predio actualmente. 

                                            
57

 Stefano Plagiola, Joshua Bishop y Natasha Mandell Mills (2002).  Selling Forest Environment Services.   Earthscan Publications Ltd. 
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Estas características y el análisis del impacto ambiental a los diferentes elementos del sistema 
presentados en el Capítulo IV permiten identificar el riesgo de los servicios ambientales debido al 
proyecto.  
 
Se clasificaron los servicios ambientales especificados en la fracción XXXVII, del Artículo 7 de Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable en 5 categorías;  
 

1. Servicios de provisión  

2. Servicios de regulación 

3. Servicios de Soporte 

4. Servicios culturales 

5. Preservación de opciones       

 

Adicionalmente se consideró la amplitud de afectación de acuerdo al sector social que pudiera verse 

afectado en términos de su amplitud territorial;  

 

1. -Privado .- El propietario o vecinos pudieran verse afectados 

2.  Local .- La comunidad cercana al predio potencialmente se vería afectada 

3.  Regional.- La población en la microcuenca o fuera de sus límites puede ser afectada. 

 

Nivel de riesgo 

El  nivel de riesgo  fue calificado en tres siguientes niveles: 

 
Bajo    (I)  Apenas perceptible por el sector. 
 
Medio (II)  Perceptible debido a impactos acumulativos en el entorno.  
 
Alto    (III) Existen cambios que no será difícil de revertir o mitigar  y el impacto 

ambiental asociado al proceso del cual se deriva el servicio ambiental 
es de largo plazo y de carácter regional.   

  



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  
 

Pág. 141 
 

A continuación se presenta el análisis de riesgo a  los servicios ambientales: 

CLASE Y TIPO DE SERVICIOS AMBIENTAL 

Nivel de Riesgo Asociado y Sector de 

Impacto 

Privado  Local Regional 

1.- Servicios de provisión        

Alimentación (incluye caza o pastoreo) I I I 

Productos forestales (madera, farmacéuticos, etc.)  II I I 

Agua I I I 

Energía I I I 

2.- Servicios de regulación        

Fijación de carbono y regulación de clima II I I 

Descomposición de residuos y desintoxicación I I I 

Erosión, Dispersión de nutrientes y reciclado  I I I 

3.- Servicios de soporte        

Purificación de agua y aire I I I 

Dispersión de semillas  II I I 

Control de enfermedades y plagas I I I 

4.- Servicios culturales       

Inspiración intelectual y cultural  I I I 

Paisaje y Recreación  I I I 

Descubrimientos científicos  I I I 

5.- Preservación de opciones        

Biodiversidad : Conservación genética y de especies 

para uso futuro  
I I I 

Seguridad ante la incertidumbre  I I I 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medication
http://en.wikipedia.org/wiki/Decomposition
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Descripción de riesgos relevantes 

El proyecto afectará una superficie de 23.39 ha de las cuales 17.73 ha tienen cobertura arbolada en 
general con una diversidad estructural de media a baja y para lo cual se contemplan medidas de 
mitigación y compensación (control de erosión, obras de protección hidrológica y  reforestación de 5 
Has de Bosque Tropical Subcaducifolio, entre otros. 
 
De acuerdo al análisis, las principales afectaciones de los servicios ambientales son a nivel del sitio 
del proyecto por las características del uso propuesto.  
 
Por ejemplo, el microclima en la zona de plataforma del taller  y caminos  se espera una mayor 
incidencia solar por la falta de cobertura vegetal, lo que incide en un cambio en el microclima, efecto 
similar se tiene para los servicios a nivel puntual o privado de la captura de carbono, y proceso 
asociado al reciclado de nutrimentos (descomposición y erosión). 
 
A nivel local se asignó una calificación de riesgo medio (Nivel II) debido a la posible  restricción del 
uso utilitario que pudiera dársele a algunos productos del ecosistema  (madera, productos 
farmacéuticos) y  por la modificación al relieve en el paisaje junto con la colocación de infraestructura 
de uso minero. 
 
A nivel regional (esto es a nivel microcuenca) por  las características ambientales del sitio del 
proyecto y su entorno permiten prever que no se ponen en riesgo servicios ambientales importantes 
en el sistema ambiental (microcuenca Minatitlán).  
 
En análisis de  impacto ambiental  asociado a las actividades y obras del proyecto presentado en el 
capítulo V, se identifican aquellos que de manera significativa podrían afectar en entorno ambiental y 
por tanto los servicios que el ecosistema provee actualmente. Las medidas de mitigación permiten 
mantenerlas  a un nivel aceptable de acuerdo al mismo análisis.  
 
Especialmente los servicios hidrológicos pudieran verse afectados a nivel privado y local (nivel de 
riesgo II) derivado de la erosión de los taludes (que se prevé su revegetación con Hidrosiembra y 
forestación con especies nativas). 
 
La relación entre la superficie requerida por el proyecto y la del sistema ambiental (23.72 Has vs 
32,250 Has) permiten determinar que las modificaciones marginales (esto es adicionales) a la 
condición actual del sistema ambiental se encuentran dentro de un rango aceptable (menor a  2 %) 
considerando los elementos más sensibles del sistema (Bosque Tropical Subcaducifolio, Especies 
protegidas e Hidrología) considerando además las medidas de mitigación propuestas en el proyecto 
que incluyen la restauración de terrenos agropecuarios en 5 ha a Bosque Tropical SubCaducifolio 
mediante la reforestación en sitios donde originalmente se tenía este tipo de vegetación. 
 
Durante los inventarios de flora y fauna y  la revisión de la literatura relevante para el área de estudio 
no se identificaron nichos especiales o poblaciones abundantes de las especies incluidas en la NOM-
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059-SEMARNAT-2010 criterio adicional considerado para la calificación del riesgo a nivel de 
microcuenca. 
 

IV.4.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A fin de demarcar el panorama ambiental general de la zona, se presenta la siguiente síntesis de los 
principales componentes ambientales, acotados al área donde se pretende desarrollar el proyecto 
Taller de Mantenimiento para equipo móvil “La Chula” del Consorcio Minero Benito Juárez Peña 
Colorada S.A. de C.V.  

 

 Síntesis de los principales componentes ambientales 

 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
Estado Actual 

 

ATMOSFERA 

 
La Microcuenca Minatitlán (SA),  presenta  cuatro tipos de climas clasificados según 
el modelo climático de Köppen, modificado por E. García, 1988: Templados; C(w2), 
(A) C(w2), Cálidos Aw2 Aw1;  
 
La precipitación media anual oscila entre los 1200 y los 1500 mm. La temperatura del 
mes más frío es superior a 18ºC y la temperatura media anual es mayor que 22ºC.  
La calidad del aire en el área del proyecto es buena característica de un entorno rural 
sin la presencia de industria importante a excepción de la actividad minera.  
 
Las fuentes generadoras de ruido en el SA corresponden a las actividades típicas de 
los centros de población y actividades industriales dentro de la unidad minera, ruido 
natural ocasionado por viento y tráfico vehicular en la carretera federal No. 98 y la 
estatal Colima – Minatitlán. 
 

 

SUELOS 

 
Los suelos dominantes en la sección media de la microcuenca son los Regosoles y 
Cambisoles asociados a un uso agropecuario del terreno, en tanto que en la parte 
norte y  oriente los suelos dominantes son litosoles asociados a un mayor relieve 
accidentado y donde se mantiene un aceptable nivel de conservación de los 
ecosistemas naturales.  
 

 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL  

 
El panorama hidrológico local se desenvuelve en la Región Hidrológica No. 15 
denominada Río Chacala-Purificación (RH15) y específicamente dentro de la cuenca 
hidrológica (CONAGUA) que lleva el mismo nombre. El principal cuerpo de agua en el  
Sistema Ambiental es el Río Minatitlán.  
 
Particularmente el área en donde se pretende construir el taller de mantenimiento, 
está flanqueada por dos escurrimientos intermitentes que desembocan en el Río 
Minatitlán: arroyo lado “este”  y el arroyo lado “Oeste”  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
Estado Actual 

 
Con base al análisis de parámetros de calidad de agua realizado en un laboratorio 
certificado, sobre una muestra tomada en el río Minatitlán, y otra del arroyo lado 
“Oeste”, se concluye que el agua superficial puede ser utilizada para uso 
agropecuario. lo que no limita su uso para fines industriales. 
 

VEGETACIÓN 

 

El Sistema Ambiental presenta condiciones de conservación de buenas a moderadas 
en general, si bien  existe una gran superficie dedicada a la ganadería, las 
actividades del CMBJ Peña Colorada SA de CV ocupan solo el 1.35 % de la 
superficie de la Microcuenca Minatitlán.  Las áreas mejor conservadas en el sistema 
ambiental se encuentran en la sección Norte y este de la microcuenca, que presenta 
una diversidad de ecosistemas  condiciones de conservación de buenas a muy 
buenas  
 
En el sistema ambiental presenta una buena cobertura de Bosque de Encino 
Caducifolio, Bosque Tropical Caducifolio además de la presencia de otros tipos de 
vegetación asociados (Bosque de Encino Perennifolio, Bosque Tropical 
Subcaducifolio). 
 

 

FAUNA 

 
En los muestreos se ha logrado registrar  
82 especies repartidas de la siguiente forma: 2 especies de Anfibios (1 Orden y 2 
Familias), 10 de reptiles (2 Órdenes y 7 Familias), 59 de aves (12 Órdenes y  
26 Familias), y 11 especies de mamíferos (6 Órdenes y 8 Familias). 
  
Se encontraron 16 especies endémicas o bajo algún tipo de categoría de protección 
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (3 Reptiles y 13 aves. 
 

 

PAISAJE 

 
Dentro del SA predomina un paisaje que cuenta con dominancia de elementos 
tropicales y subtropicales característicos del occidente de México. La composición y 
estructura vegetal es intrincada y exuberante, predominando árboles y arbustos de 
mediano tamaño aunque se encuentran zonas en donde los árboles desarrollan 
portes muy grandes, mayores a 30 m. 
 
El sistema de topoformas que caracterizan el paisaje en todo el polígono de la 
Microcuenca Minatitlán, es relativamente heterogéneo, en donde predominan 
cumbres con laderas altas y bajas, y numerosos valles. 
 
El impacto al componente paisajístico que se ha suscitado dentro del SA ha sido 
causado en su mayor parte por las actividades agropecuarias y las actividades 
mineras.  

 

SOCIO ECONOMÍA 

 
El proyecto se localiza dentro del municipio de Minatitlán. El Poblado (Benito Juárez 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
Estado Actual 

de Peña Colorada), es la localidad más grande dentro de la Microcuenca Minatitlán y 
tiene  bajo nivel de rezago social  
 
La localidad esta comunicada por la carretera Federal No. 98 Minatitlán-Manzanillo, y 
el transporte puede ser hacia otras localidades vía automóvil particular o bien 
haciendo uso del transporte público (autobús). 
 

 
A continuación se describe el diagnóstico de los componentes ambientales de la Microcuenca 

Minatitlán:   

Atmósfera 
 
De acuerdo a los criterios considerados  la calidad atmosférica en las áreas donde se desarrollan 
actividades mineras, las de uso de suelo urbano, y las carreteras, son sitios donde puntualmente hay 
generación de ruido y contaminantes atmosféricos que se dispersan de forma muy variable, 
dependiendo de las condiciones meteorológicas (dirección de vientos, velocidad de vientos, 
temperatura, etc.), topográficas, el uso del suelo, etc. 

 
Se realizó un monitoreo de intensidad sonora58 en el perímetro de las operaciones mineras, en la 
carretera Federal No. 98, en la presa de jales, en el sitio del proyecto con la finalidad de evaluar los 
niveles del ruido.    El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando el Software de estadística 
Minitab 16, y en la Figura IV.10 se muestra una grafica de caja y bigotes59, en cual C1 representa los 
datos medidos en la carretera Federal No. 98, C2 representan los datos medidos en el perímetro de 
las operaciones mineras, C3 representa los datos medidos en el sitio donde se desarrollará el 
proyecto aquí presentado y finalmente C4 representan los datos medidos en el perímetro de la presa 
de jales Guasimas. 
 
En primer lugar, destaca que el nivel de ruido medido en la carretera Federal No. 98 presenta los 
valores más altos del monitoreo efectuado, lo cual está asociado al tránsito vehicular por dicha vía de 
comunicación en donde se obtuvo un valor medio de 69.14 Decibeles; sin embargo destaca de 
manera importante que el nivel de ruido perimetral en el perímetro de las obras mineral del CMBJ 
Peña Colorada SA de CV se obtuvo un valor promedio de 45.77 Decibeles, muy inferior al registrado 
en la carretera Federal No. 98.      Esto es importante y corrobora el hecho de que la intensidad 
sonora no es un factor acumulativo, es decir las ondas sonoras no se suman y a medida que viajan 
baja su intensidad y además son atenuadas por la geoformas y el arbolado mismo;  las mediciones 
efectuadas en la periferia no solo estarían monitoreando la intensidad sonora  de la actividad minera 
sino también la generada por los vientos que soplan por la zona.   En el sitio del proyecto se midió 

                                            
58

 Realizado por Natural Environment (Clifton) 
59

 Es una representación visual en donde el rectángulo esta dividido por el valor de la mediana divide al segundo y tercer cuartil.   
Los líneas extremas o también conocidos como bigotes representan los cuartiles primero y cuarto y cualquier dato fuera d ellos es 
marcado de manera independiente como un punto. 
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una concentración promedio 43.95 Decibeles, el cual es inferior al medido en la periferia de las 
operaciones mineras y se podría establecer como el valor de fondo para el lugar. 
 
Es muy importante señalar que se realizó una medición en el Poblado Peña Colorada, que constituye 
el centro habitacional de los trabajadores del CMBJ Peña Colorada  SA de CV cuya medición arrojó 
un valor de 62.0 Decibeles, este nivel está asociado al tránsito de vehículos por la carretera Federal 
No. 98 que cruza este centro habitacional, ya que la medición fue realizada en la plazoleta localizada 
a un costado de la carretera y cuyo lugar, adicionalmente circulan vehículos por las calles aledañas 
de los trabajadores. 
 
Finalmente, el valor promedio del ruido medido en el perímetro de la presa de jales Guasimas fue de 
49.9 Decibles, el cual, aunque es ligeramente superior al valor promedio en el sitio del proyecto 
podríamos establecer que los resultados están influenciados por los vientos y el tránsito de los 
vehículos de la comunidad de Guasimas.   En este contexto, no sería factible que al iniciar las 
operaciones del nuevo taller de mantenimiento “La Chula”, el nivel de ruido en la periferia de las 
operaciones mineras se incremente.     El nivel de ruido a nivel local se prevé que aumente 
ligeramente en el sitio donde se construirá el nuevo taller de mantenimiento, sin embargo se 
plantearon como medidas de mitigación ejecutar el programa de mantenimiento de vehículos y 
equipo móvil,  así como se efectuará la medición sistemática del nivel de ruido para plantear medidas 
complementarias si así fuese necesario. 
 

Figura IV.11  Grafica  de caja y bigote que muestra el nivel de ruido medido en cuatro puntos diferentes. 
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Con relación a la emisión de material particulado, el CMBJ Peña colorada SA de CV ha evaluado la 
concentración de PST en el aire ambiente en la comunidad de Las Pesadas, que si bien, la medición 
no permite identificar el origen de las partículas suspendidas que son colectadas por el medidor de 
alto volumen, sirve de referencia para conocer la concentración total de partículas suspendidas 
totales en el aire ambiente.    Las operaciones mineras de la Mina El Pesar de Minera del Norte están 
muy cercanas a la comunidad, la cual, es importante mencionar, se localiza NNE de las operaciones 
mineras. 
 
En el año 2009, se contrataron los trabajos del Laboratorio acreditado Tecnología Ambiental Integral  
SA de CV, cuyo monitoreo fue efectuado por tres días consecutivos con la finalidad de evaluar la 
concentración de partículas suspendidas totales presentes en la comunidad de Las Pesadas, los 
cuales se efectuaron los días 2, 3 y 4 de junio del 2009, retirando los filtros después de 24 horas de 
operación continua del muestreador de alto volumen.   Se colocaron dos monitores de alto volumen, 
uno arriba de una casa por el lado de la mina El Pesar y el otro arriba de la escuela primaria Porfirio 
Gaitán.   Los resultados obtenidos del monitoreo se presentan en la Tabla IV.10, en la cual se 
aprecia que la concentración de PST (µg / m3) se encuentra muy por debajo del Límite Máximo 
Permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, que es de 210 µg / m3. 
 

Tabla IV.11 Resultados monitoreo de PST en comunidad Las Pesadas. 

 

Punto Ubicación Conc. PST (µg / m3) Fecha LMP (µg / m3) 

1 
Escuela primaria 

Porfirio Gaitán 

18 Junio 2, 2009  

 

 

 

210 

11 Junio 3, 2009 

17 Junio 4, 2009 

2 
Casa habitación 

Familia Cruz Ramos 

27 Junio 2, 2009 

25 Junio 3, 2009 

28 Junio 4, 2009 

 
 
La diferencia entre la concentración medida en el punto 1 y el punto 2 se podría explicar por el hecho 
de que la casa habitación de la familia Cruz Ramos se encuentra más cercana a la mina El Pesar.  
 
Es importante señalar que el material particulado que pudiera generarse durante las etapas de 
preparación el sitio y constructiva, así como en la etapa operativa del proyecto del taller de 
mantenimiento “La Chula”, no es factible que los polvos que pudiesen generarse en estas actividades 
se sumen a la concentración de partículas que pudiese generar las operaciones mineras debido a la 
topografía del lugar y a los patrones de vientos.   El material particulado que pudiese generarse por 
las obras del proyecto aquí presentado, solo tendrán un impacto a nivel local en el sitio del proyecto y 
no un impacto acumulativo, ni mucho menos un efecto acumulativo. 
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Por otro lado, el material particulado que se encuentra suspendido en el aire ambiente, también 
proviene de la erosión eólica que ocasionan los vientos en las zonas agropecuarias y por los 
incendios forestales que se presentan en la zona, por lo que es difícil poder establecer el origen de 
las partículas que son colectadas por el muestreador de alto volumen. 
 
Suelo 
 
En general predominan valores de productividad de medios a bajos, tal como se muestra en el plano 
temático de suelos mostrado en el Anexo IV.5, representado por los regosoles y los litosoles. 
 
Las zonas altas de la Microcuenca Minatitlán, en general presentan buena protección a la erosión al 
permanecer con una cobertura aceptable de vegetación, de acuerdo al mapa temático mostrado en el 
Anexo IV.7. 
 
Hidrología 
 
La valoración del componente hidrológico se basó en el criterio de escorrentías superficiales 
presentes en la Microcuenca Paticajo, considerando como factores las corrientes perennes e 
intermitentes.    De acuerdo al índice de cobertura medio de la Microcuenca Minatitlán se considera 
como nivel medio la calidad del sistema hidrológico, la mejor condición ambiental está asociada a 
pendientes de bajas a moderadas con buena cobertura de vegetación, los valores medios a 
pendientes moderadas y suelos delgados pero buena cobertura.  
 
En general los suelos de uso agropecuario se encuentran en pendientes suaves a moderadas con 
riesgo de erosión moderado pero manejable con buenas prácticas de cultivo. Una gran parte del uso 
productivo está asociado a la ganadería donde los terrenos se encuentran con praderas de pastos 
que limitan la erosión.   
 
En campo sin embargo se observó también manchones de vegetación con problemas de erosión 
asociados al sobrepastoreo y al desmonte en terrenos con fuerte pendiente y uso agrícola. 
 
Si bien el camino de 30 metros de ancho de corona, cruzará el arroyo lado “este”,  no se interrumpirá 
el flujo de agua en su cauce ya que colocará un sistema de alcantarillado mediante tubos que 
permitirá su libre paso. 
 
Vegetación 
 
El diagnóstico del componente ambiental de vegetación muestra mayor tendencia de calidad en 
relación al tipo de cobertura, obteniéndose valores medio altos en las porciones con cobertura más 
cerrada, que predominan en Microcuenca Paticajo.  Las principales zonas sin cobertura en la 
microcuenca, son una parte del tajo de la mina de Peña Colorada,  la presa de jales Guasimas, la 
mina  El Pesar de Minera del Norte  y las dos localidades urbanas (El poblado y Minatitlán).    
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De acuerdo al mapa temático de uso de suelo mostrado en el Anexo IV.7 se muestra el uso de suelo 
y vegetación, que la superficie solicitada para el cambio de uso de suelo (17.73 Has), representan el 
0.055% de la superficie de la Microcuenca Minatitlán. 
 
Esta condición es fácilmente apreciable en la imagen de satélite Lánsdsat  del 2010 de la 
microcuenca Minatitlán presentada en el Anexo IV.11. 
 
Fauna 
 
La calidad de hábitat para la fauna en general está asociado a la calidad de la cobertura vegetal y al 
patrón de distribución de la vegetación por lo que se estima una calidad de media a buena en la parte 
alta del sistema ambiental y bajo en el área de la zona de cultivos y usos mineros como resultado 
natural de la modificación de la calidad del  hábitat y la modificación a los patrones de flujo natural de 
la fauna para obtener su alimentación, cobijo y  condiciones apropiadas de reproducción. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES.  

 
 

V.1. Descripción de la metodología. 

 

La metodología empleada en este estudio se realizó en dos etapas, en la primera de ellas se 
identificaron los impactos ambientales, mientras que en la segunda se evaluaron dichos impactos.  
 
Durante la primer etapa se utilizó una matriz en donde se cruzaron las actividades del proyecto con 
los aspectos del medio natural y socioeconómico que pueden llegar a ser impactados, marcándose 
únicamente aquellas interacciones o casillas en las que se supone que se generará un impacto. 
Durante la segunda etapa se identificaron cuáles de los impactos identificados son los más 
significativos mediante formatos de análisis, en los que se realizó una descripción del impacto, 
valorándose en cuanto a su magnitud e importancia para posteriormente establecerse las medidas de 
mitigación que se requieren.  
 

V.2 Criterios y metodologías de evaluación. 

 

Se desarrolló una matriz de evaluación y otra de cribado, las cuales se llenaron basándose en la 
metodología de Leopold60, para lo cual se asignó un valor negativo o positivo a la magnitud del 
impacto, en un rango de 1 al 10, y un valor sin signo a la importancia del impacto, dentro del mismo 
rango. Para ambos casos el numero mayor (10) significa una relevancia más elevada. La magnitud 
del impacto se indica en la parte superior izquierda de cada casilla de interacción y la importancia se 
localiza en la parte inferior derecha. En donde se identifica una interacción entre las fases del 
proyecto con un aspecto del medio se colocó una diagonal para separar el valor de la magnitud con 
el de la importancia.    
 
En el Cuadro No. V.1 se muestran los rangos de los valores que se utilizaron para la asignación de 
las calificaciones durante la evaluación de los impactos identificados, antes de las medidas de 
mitigación (ver Figura V.4) y después de ellas (Ver Figura V.6). Estos valores se muestran como 
valores absolutos, sin embargo el criterio de asignación es el mismo para los valores positivos o 
negativos. 

 

 

 

 

 

                                            
60 Leopold Luna, B., Clarke Frank E., Hanshaw Bruce B., Balsley James R. (1971). A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological 
Survey Circular 645. U.S. Geological Survey, Washington 
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Cuadro No.  V.1 Rango de valores para asignar calificaciones en  

la evaluación de impactos. 

 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La determinación de la significancia de los impactos ambientales se determinó utilizando métodos 

estadísticos, el cual se efectuó de manera separada para los impactos negativos y los positivos. 

 

V.3 Resultados de la identificación y evaluación de los impactos ambientales. 

 

En la Figura No. V.3 del Anexo V.1 se presentan la identificación de los impactos ambientales o 
interacciones de las etapas del proyecto sin considerar la implementación de medidas de mitigación.   
Del total de posibles impactos o interacciones (1,230) basados en la matriz de evaluación 
considerada61, se identificaron 417 impactos, lo que representó el 33.90 %.   De estos 417 impactos 
identificados, 362 correspondieron a impactos negativos y 55 a impactos positivos. 
 
En la Matriz mostrada en la Figura No. V.4 del Anexo V.1, se presenta la valoración de la magnitud e 
importancia de los impactos ambientales que las actividades del proyecto ocasionarían en cada una 
de sus fases si no se tomase ninguna medida de mitigación.   El análisis efectuado (Ver Anexo V.1), 
mostró que las actividades del proyecto que resultaron con magnitudes de impacto negativo62 
relevantes fueron, en orden de descendente las siguientes: Desmonte (75 puntos), Despalme (62 
puntos), Camino de 30 metros  (91 puntos), camino de 10 metros (49 puntos), Corte y relleno en 
plataformas (85 puntos), obras estructurales en plataformas (43 puntos), obras civiles en plataforma 
(42 puntos) y traslado de material sobrante a la mina (35 puntos). 
 
El análisis de las etapas del proyecto, nos muestra que la etapa de preparación del sitio (4.07) y la 
etapa constructiva (3.26) presentan valores de magnitud de impacto mayores al valor promedio 
calculado para el proyecto (2.85) y en relación a la importancia de los impactos negativos, tanto la 
etapa de preparación del sitio (3.22) como la etapa de construcción (3.33)  presentaron valores 
superiores al valor promedio del proyecto (2.79). 
 
Analizando los factores del medio, se observa que la suma de la magnitud de los impactos negativos 
del proyecto sin medidas de mitigación es de 1031 puntos.    Los factores del medio natural que se 
verían más afectados por el proyecto serían los siguientes: mamíferos (3.1579), Reptiles (4.026), 
estrato arbóreo (3.064), estrato arbustivo (2.1429), manantiales (5.625), arroyos (3.87), nivel de ruido 
(3.167) y Calidad del aire (3.067).   Lo anterior significa que los valores estimados de la magnitud del 
impacto negativo de cada factor son superiores al valor estimado del impacto medio del proyecto que 
fue de 2.4724. 

                                            
61

 41 actividades en todas las etapas del proyecto y 30 factores del medio. 
62 El valor de la magnitud del impacto negativo es la suma de los valores individuales asignados a cada factor del medio. 
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En la Figura No.V.1 se muestra la distribución del numero de impactos negativos identificados en el 
proyecto sin la aplicación de medidas de mitigación, en la cual se aprecia que la etapa de la 
operación y mantenimiento se identificó el 47.79 % de ellos, seguido por la etapa de la construcción 
con el 36.19%, la preparación del sitio con el 12.43 % y finalmente la etapa post-operativa con el 
3.59%. 
 

Figura No. V.1. Distribución del número de impactos ambientales negativos identificados  

en el proyecto sin medidas de mitigación. 

 

 
 
En relación con los impactos positivos identificados (ver Anexo No. V.1), el 41.82 % de ellos se 
identificaron en la etapa de operación y mantenimiento, el 23.62% se identificaron en la etapa de 
la construcción, el 27.27 %  en la etapa de post operación y finalmente el 7.27% en la etapa de 
post – operación.     
 
En la Figura No. V.2 se aprecia la distribución de los impactos positivos identificados, los cuales, 
principalmente están asociados a mantener las fuentes de empleo actuales, así como a la 
generación de los empleos temporales en la etapa de preparación del sitio, en la etapa de 
construcción y en la etapa post-operativa, así como en la generación de nuevas plazas de trabajo 
en la etapa operativa. 
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Figura V.2. Distribución del número de impactos ambientales positivos identificados  

en el proyecto sin medidas de mitigación. 

 

 

 

 
La magnitud de los impactos positivos (384) es menor a la magnitud de los impactos negativos 
(1031); sin embargo es importante señalar que el proyecto permitirá no solo generar fuentes de 
empleo y servicios a nivel local durante todas sus fases, así como la generación de una derrama 
económica, sino mantener todas las fuentes de empleo actuales. Por otro lado el proyecto permitirá 
asegurar la continuidad de las operaciones del CMBJ Peña Colorada SA de CV, permitiendo 
mantener los actuales empleos directos e indirectos que actualmente dependen de ella.  
 
Se realizó el cribado de la matriz de identificación de impactos de las etapas del proyecto sobre los 
factores del medio considerando la implementación de medidas de mitigación por lo que los impactos 
identificados o interacciones se muestran en la Figura No. V.5 del Anexo V.1; en tanto que en la 
Figura No. V.6 del mismo Anexo se presenta la matriz de la evaluación de la magnitud e importancia 
de los impactos ambientales o interacciones identificadas. 
 
Del total de posibles impactos o interacciones (1,230) basados en la matriz de evaluación 
considerada63, se identificaron 375 impactos, lo que representó el 30.49 %; es decir se redujo el 
número de impactos de 417 a 375 al realizar la evaluación considerando medidas de mitigación y 
control.   De estos 375 impactos identificados, 319 correspondieron a impactos negativos y 56 a 
impactos positivos. 
 

                                            
63

 41 actividades en todas las etapas del proyecto y 30 factores del medio. 
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En la Matriz mostrada en la Figura No. V.6 del Anexo V.1, se presenta la valoración de la magnitud e 
importancia de los impactos ambientales que las actividades del proyecto ocasionarían en cada una 
de sus fases considerando la implementación de medidas de mitigación   El análisis efectuado (Ver 
Anexo V.1), indicó que las actividades del proyecto que resultaron con magnitudes de impacto 
negativo64 relevantes fueron, en orden de descendente las siguientes: Corte y relleno en plataformas 
(38 puntos), construcción de camino de 30 metros (36), construcción de camino de 10 metros (30), 
despalme (22), desmonte (22), obras civiles en plataformas (23 puntos). 
 
El análisis de las etapas del proyecto, nos muestra que la etapa de preparación del sitio (1.63) y la 
etapa constructiva (1.73) presentan valores de magnitud de impacto mayores al valor promedio 
calculado para el proyecto (1.45) y en relación a la importancia de los impactos negativos,  la etapa 
de la post operación (5.17)  presentaron valores superiores al valor promedio del proyecto (2.25).   
Analizando los factores del medio, se observa que la suma de la magnitud de los impactos negativos 
del proyecto sin medidas de mitigación es de 479 puntos, el cual se redujo en 53.54 %.     
 

En la Tabla V.2 se aprecian los valores de la magnitud de los impactos negativos del proyecto sobre 
los factores del medio; así como su importancia, en el cual se aprecia que la implementación de las 
medidas de mitigación permitió reducir el valor los valores de la magnitud del impacto negativo sobre 
los factores del medio señalados.   No obstante, que se consideraron medidas de mitigación para 
prevenir la afectación de los dos manantiales que se pueden afectar por las obras del proyecto; se 
tendrá especial cuidado en el manantial localizado en el arroyo lado este (La Encantada)65 ya que en 
la construcción del camino de 30 metros de ancho de corona se realizarán cortes en el talud que 
forma parte de este arroyo, para lo cual establecerá que, de manera estricta sea supervisada esta 
obra por el departamento de proyectos del CMBJ Peña Colorada durante la construcción de esta 
obra, para que el corte se efectúe con una pala hidráulica para evitar impactar más allá del polígono 
de afectación, en donde se localizan especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, evitando no solo el daño a la flora sino al cauce del arroyo. 

 

Cuadro V.2. Efecto de las medidas de mitigación sobre los principales elementos ambientales impactados 

 

 
Factor del medio 

 

Antes de medidas mitigación Después de medidas de mitigación 

Magnitud Importancia Magnitud Importancia 

Mamíferos 3.157895 3.684211 1.58824 2.70588 

Reptiles 4.025641 4.205128 1.27778 3.13889 

Estrato arbóreo 3.064516 3.774194 1.32258 2.96774 

Estrato arbustivo 3.142857 4.142857 1.57143 2.85714 

Manantiales 5.625 4.125 1.125 3.00000 

Arroyos 3.866667 3.4 1.73333 3.33333 

Niveles de ruido 3.166667 3.266667 2.1666 2.33333 

Calidad del aire 3.066667 3.466667 1.53333 2.33333 

                                            
64

 El valor de la magnitud del impacto negativo es la suma de los valores individuales asignados a cada factor del medio. 
6565 Localizado en las coordenadas UTM  X=594401, y=2141136. 
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V.4 Conclusiones del análisis del cribado de impactos ambientales 

 

a. Es importante destacar que las medidas de mitigación permitieron la magnitud de os 

impactos negativos (de 1031 a 479) y el valor medio del impacto (de 2.4724 a 1.232) que las 

fases del proyecto del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” ocasionarán 

hacia los componentes del medio natural. 

 
b. De manera específica, el planteamiento de las medidas de mitigación y control para los 

impactos ambientales identificados permitió: 

 
i. Reducir la magnitud de los impactos negativos de 1,031 a 479, lo que representó una 

reducción de 53.54 unidades porcentuales. 

ii. Reducir el valor medio del impacto ambiental estimado referido a la magnitud del impacto 

disminuyó de 2.4724 a 1.232 representando una reducción del 50.1698 por ciento. 

iii. Reducir el valor medio del impacto estimado referente a su importancia de 2.6499 a 

1.9253 lo que representó una disminución del 27.344 por ciento. 

iv. Reducir el número de impactos negativos en un 11.88 por ciento 

 
b. El impacto que el proyecto del Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula” puede 

generar sobre el paisaje local se mitigará mediante la revegetación de taludes del camino de 30 

metros de ancho de calzada por donde accesará al taller de mantenimiento utilizando pastos y 

especies nativas de la región.  

 
c. En el Cuadro V.2 se presentó el resumen del efecto que tuvieron las medidas de mitigación 

sobre los elementos ambientales que fueron impactados de manera significativa. 
 

V.5 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

 

La metodología de Leopold, mediante la aplicación de matrices, fue seleccionada para evaluar los impactos 

ambientales del proyecto del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”” con base en los 

siguientes criterios:  

 

a. Se adapta al tipo de obras y actividades involucradas en el proyecto aquí presentado, ya que permite 

detectar el impacto de cada una de las fases del proyecto con los elementos a evaluar 

 

b. Permite detectar el orden de la importancia y la magnitud de los impactos ambientales negativos que 

son identificados en cada fase del proyecto o los ocasionados a cada elemento del ambiente 
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c. Permite identificar los impactos ambientales positivos y negativos, facilitando el análisis por separado de 

cada uno de ellos y muestra de una forma más clara el efecto la aplicación de las medidas de mitigación 

sobre la reducción de la magnitud e importancia de los impactos negativos del proyecto en cada una de 

sus fases. 
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VI. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA 

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO.  
 
AMBIENTAL  

 
El CMBJ Peña Colorada S.A. de C.V., es una empresa líder en su ramo que se ha distinguido a 
nivel regional por su responsabilidad para atender sus compromisos ambientales, prueba de ello 
es que desde marzo de 1990 firmó con la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) una Carta Compromiso mediante la cual se comprometió a implementar un “Programa 
Compromiso” para llevar a cabo una serie de estudios, programas e inversiones en materia 
ambiental, los cuales se efectuaron de 1991 a 1997.  Con la finalidad de darle permanencia y 
continuidad a los trabajos derivados del “Programa Compromiso”, en marzo de 1997 el CMBJ 
Peña Colorada, S.A. de C.V., se incorporó al Programa de Nacional de Auditoría Ambiental 
Voluntaria de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y desde entonces 
cuenta con el Certificado de Industria Limpia otorgado por la citada Procuraduría, mismo que ha 
sido renovado en tres ocasiones,  cuyo ultima certificación es vigente hasta el 14 de febrero de 
2014. 
 
A fin de consolidar y refrendar este compromiso ambiental, el CMBJ Peña Colorada, S.A. de C.V., 
implementó un Sistema de Gestión Ambiental (SiGA) tomando como base la norma internacional 
ISO 14001:2004, actualmente certificado desde octubre de 2007 por el British Standards Institute 
(BSI)66, el cual está sujeto a un programa de auditorías semestrales de seguimiento para verificar 
su conformancia con el estándar ISO 14001:2004.   La vigencia del actual certificado es hasta el 8 
de septiembre de 2013. 
 
La selección del sitio para ubicar el taller de mantenimiento para el equipo móvil se baso en el 
hecho de que dentro del área de explotación no es posible ni el crecimiento del actual taller La 
Encantada ni la construcción de uno nuevo ya que la secuencia de explotación para el 
aprovechamiento del mineral del yacimiento no lo permitirá sin que estas opciones puedan verse 
afectadas en el corto y mediano plazo.   Por esta razón es que se decidió localizar el nuevo taller 
de mantenimiento fuera de la zona de explotación pero en un sitio cercano a él y que se localizara 
dentro de la propiedad del CBMJ Peña Colorada, por lo que el sitio en el que se desarrollara el 
proyecto aquí presentado fue seleccionado en virtud de que presentaba las menor dificultades 
topográficas y  además de que parte de superficie presenta un uso de suelo agropecuario, lo que 
permitirá reducir los impactos ambientales por la ejecución de este proyecto. 
 
Es importante señalar que los programas de rehabilitación y de rescate y reubicación de especies 
de flora silvestre protegidas así como los programas de rescate y ahuyentamiento de fauna 

                                            
66

 La British Standards Institution, cuyas siglas corresponden a BSI, es una multinacional cuyo fin se basa en la creación de normas para la 

estandarización de procesos. BSI es un organismo colaborador de ISO y proveedor de estas normas, son destacables la ISO 9001, ISO 14001 
e ISO 27001. Entre sus actividades principales se incluyen la certificación, auditoría y formación en las normas. 
 http://www.bsigroup.es/Sobre-BSI/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
http://www.bsigroup.es/Sobre-BSI/
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silvestre, representan una garantía de que los programas aquí propuestos para mitigar el impacto 
que se ocasionará a las especies con algún estatus en la norma oficial mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 así como a la fauna silvestre se implementarán y ejecutarán con el mismo nivel 
de cuidado ambiental y éxito con el que se ha implementado en otros proyectos autorizados.    
 
No se compromete la biodiversidad. 
 
El proyecto del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”, se desarrollará en una 
superficie 23.39 Has, de las cuales 17.73 Has son forestales (13.38 Has Bosque tropical 
caducifolio, 2.45 Has Bosque tropical subcaducifolio y 1.90 Has Bosque encino caducifolio) y 5.66 
Has corresponden a otros usos (uso pecuario, vegetación arbustiva y caminos existentes), por lo 
que en el contexto de la vegetación forestal de la Microcuenca Minatitlán (Ver Tabla IV.7), 
representa un 0.0552 %, y bajo este escenario se puede establecer que la biodiversidad no se verá 
comprometida; adicionalmente es conveniente destacar que se está proponiendo las siguientes 
medidas: 
 

 La reforestación de 5 Has con especies de Bosque tropical subcaducifolio en el municipio 
de Minatitlán, Colima. 

 El rescate y reproducción de especies con estatus en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 Rescate y /o ahuyentamiento de fauna silvestre, con especial énfasis en las de lento 
desplazamiento. 

 Elaborar catalogo de especies de flora y fauna silvestre representativas de los ecosistemas 
a afectar, en el que incluya descripción de la especie, distribución, usos comunes y 
fotografías de identificación. 

 
No se provoca erosión de los suelos. 
  
El proyecto contempla el medidas de protección a los taludes de los caminos y obras de control 
hidráulico para evitar afectaciones a los arroyes que cruzan las obras.   Por la naturaleza misma de 
la plataforma del taller no se tendrán áreas donde la erosión representa un problema, el aumento 
del escurrimiento en la misma será canalizado hacia puntos predefinidos, a partir de los cuales se 
conducirá el agua pluvial hacia los arroyos. 
 
No se provocará deterioro de la calidad del agua o disminución de su captación. 
 
El proyecto no ocasionará deterioro en la calidad del agua de los arroyos lado “Este” y lado “Oeste” 
ya que ya que las aguas sanitarias serán tratadas en una planta de tratamiento de aguas negras y 
su calidad será monitoreada mediante un laboratorio acreditado para verificar su conformancía con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996; por otro lado las aguas aceitosas 
provenientes de la fosa de lavado del equipo móvil serán tratadas y reutilizadas en el mismo 
proceso de lavado de la maquinaria. 
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Por otro lado, es conveniente señalar que no se disminuirá la captación del agua, en virtud de que, 
como ya fue citado con anterioridad el área donde se desarrollará el proyecto representa el 0.0552 
% de la superficie de la Microcuenca Minatitlán y además es importante señalar que se contemplan 
medidas de protección a las corrientes intermitentes que se presentan aledañas al área del 
proyecto. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio, constructiva y operativa se implementarán medidas de 

control para el manejo correcto de los residuos que serán generados previniendo la afectación de 

los cauces de los arroyos lado “Este” y lado “Oeste”, cuyo cumplimiento se verificará, tal y como ya 

fue citado con anterioridad, mediante recorridos de vigilancia y aplicación de auditorías internas y 

externas. 

El uso alternativo del suelo es más productivo en el largo plazo. 

Considerando que la construcción del nuevo taller de mantenimiento para equipo móvil es 
indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones, en virtud de que el actual taller de 
mantenimiento “La Encantada” no tiene las características para efectuar el mantenimiento del 
nuevo equipo móvil que se requiere para efectuar el aprovechamiento de mineral de baja ley, 
conforme al Plan de Minado desarrollado por el CMBJ Peña colorada SA de CV, aunado a que se 
verá afectado por el crecimiento de la zona de explotación de mineral de hierro. 
 
Es importante mencionar que los terrenos en los que se efectuará el proyecto citado en este DTU, 
son propiedad del CMBJ Peña Colorada SA de CV.; y considerando que el valor promedio por 
hectárea en la región es de aproximadamente $20,000.00 (veinte mil pesos), el valor de las 23.39 
Has donde se desarrollará el proyecto ascienden a $467,800.00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 
pesos).  
 
En este contexto, se establece que el uso propuesto del suelo será más productivo en el largo 
plazo ya que no solo permitirá conservar las actuales fuentes de empleo directo e indirectos y se 
generarán de manera temporal 478 empleos en la fase de preparación del sitio y constructiva y 23 
nuevas plazos de trabajo para la etapa operativa, sino que también permitirá suministrar el pellet 
de minera de hierro que la industria siderúrgica nacional demanda, lo cual contribuye desarrollo y 
crecimiento del País. 
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SOCIAL Y ECONOMICA 
 
El CMBJ Peña Colorada, tal y como se documenta en su misión, se dedica a la explotación, 
extracción y beneficio de mineral de hierro67 de uno de los depósitos de mineral de hierro más 
importantes que existen en el país, lo que ha permitido en el contexto municipal ser la fuente de 
empleo más importante, así como el detonador de la economía local por la derrama económica 
que generan las operaciones mineras, lo que ha permitido a su vez la generación y el desarrollo de 
una serie de actividades de bienes y servicios.    Las operaciones del CMBJ Peña Colorada 
constituyen un importante polo de desarrollo ya que su producción representa aproximadamente el 
33 % de la producción nacional de mineral de hierro, lo que también, en este contexto, contribuye 
al desarrollo y crecimiento de la nación. 
 
Para efectuar la explotación y extracción del mineral de hierro de la mina del CMBJ Peña Colorada 
se utilizan diversos equipos o maquinaria pesada, los cuales tienen grandes dimensiones, y para 
mantenerlos en condiciones operativas que garanticen su productividad y trabajo en condiciones 
optimas de seguridad es indispensable someterlos a una serie de mantenimientos preventivos  
programados, y eventualmente mantenimientos correctivos en instalaciones especializadas y 
acorde a las dimensiones de esta maquinaria.    Actualmente, estos mantenimientos se realizan en 
el taller conocido como “La Encantada”, localizado dentro de la unidad minera, el cual consta de 6 
naves para mantenimiento del equipo de carga (cargadores CAT),  acarreo (camiones CAT) y el 
equipo auxiliar (tractores de orugas y llantas, moto niveladoras, pipas para el transporte de agua y 
diesel, camiones ANFO, etc. 
 
La vida de las operaciones mineras está representada  por el mineral de hierro que puede ser 
explotado del yacimiento, el cual es utilizado como materia prima en el proceso de beneficio para 
la producción de los pellets de hierro, materia prima, a su vez en la producción de acero por la 
industria Sinérgica Nacional.    Por lo anterior, la planeación de la mina del CMBJ Peña Colorada 
consideró un programa de exploración que inició en el año 2000, con el objeto de incorporar 
nuevos recursos minerales adicionales que permitieran asegurar la continuidad de las operaciones 
por los próximos 25 años y de acuerdo con el Plan de Minado desarrollado por el  CMBJ Peña 
Colorada, indicó en forma previsible que no solo la ley de mineral crudo que se alimentará a las 
plantas de molienda y concentración disminuirá de 35 a 30% de hierro magnético a partir del año 
2013 y hasta valores de 25 % de hierro magnético a partir del 2014; sino que se requerirá de un 
mayor movimiento de material estéril por los trabajos de preparación que se tiene que efectuar 
para poder exponer el mineral de hierro para su explotación, lo que además implicará un aumento 
en la flotilla de la maquinaria (equipo móvil), que permita mantener el volumen de mineral 
requerido para sostener el actual ritmo de producción (De 49 a 69 equipos). 
 
Este aumento en la flotilla del equipo de barrenación, carga, acarreo y equipo auxiliar requerirá en 
consecuencia de los servicios de mantenimiento preventivo respectivos, que no sería posible 

                                            
67

 Constituido de magnetita, que es un oxido ferroso- férrico de formula química Fe3O4 
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efectuarlo en el actual taller de mantenimiento de “La Encantada”68, en virtud de que no tiene 
capacidad para atender estas necesidades, ya que cuenta con solo 6 naves de mantenimiento  y 
existiría el riesgo de afectación al suelo natural con hidrocarburos y riesgo de accidentes de la 
maquinaria y equipo por falta de espacio, ya que los equipos no cabrían en el actual taller de 
mantenimiento además de que el proyecto de explotación del mineral del yacimiento afectará las 
actuales instalaciones. 

 

Lo anterior permitirá asegurar no solo la continuidad de las operaciones del CMBJ Peña Colorada 
sino que también conservar la totalidad de los empleos directos e indirectos con que actualmente 
cuenta el Consorcio, y generar 478 empleos temporales durante las fases constructivas y así 
como 23 empleos directos durante la etapa de operación y mantenimiento. 

 

La inversión estimada para el desarrollo y ejecución del proyecto Taller de Mantenimiento para 
equipo móvil “La Chula” del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.,  será de 
15.3 millones de dólares (aproximadamente $198.9 millones de pesos mexicanos a tasa de cambio 
de $13 pesos por dólar). 

 

TÉCNICA 

 

El Plan de Minado desarrollado por Peña Colorada considera una disminución en el contenido de 
hierro magnético de mineral del yacimiento que se explotará en los próximos años, por lo que se 
requerirá mayor procesamiento de mineral y movimiento de material estéril para conservar el ritmo 
actual de producción. Es por tal razón, que se pretende incorporar nuevos equipos a la flotilla de la 
mina, para el acarreo de materiales. El taller de mantenimiento de los equipos que se mantienen 
en operación actualmente, conocido como La Encantada, será rebasado en su capacidad para dar 
servicio. Se debe señalar que su construcción fue anterior a la entrada en vigor de la legislación en 
materia ambiental, por lo que no contaba inicialmente con elementos necesarios para la 
prevención de contaminación y protección ambiental, sin embargo estos criterios de prevención se 
fueron incorporando a lo largo del tiempo en que ha operado Peña Colorada. De acuerdo con los 
planes de explotación de la mina, el actual taller de mantenimiento La Encantada no tendrá la 
capacidad para efectuar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, además de que el sitio 
donde actualmente se localiza el taller La Encantada se verá afectado por el tajo de la mina.  

 
Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de construir un nuevo taller que tenga la capacidad 
para dar servicio de mantenimiento a toda la maquinaria móvil de manera más eficiente; y que 
cumpla cabalmente con las disposiciones ambientales emitidas por las autoridades competentes, 
para prevenir la contaminación del medio ambiente.  
 

                                            
68

 En el sitio del actual Taller de mantenimiento de La Encantada se encuentran ubicadas las naves de mantenimiento, el área de oficinas 

administrativas, el almacén de materiales, una subestación eléctrica para suministrar energía al taller, el área de tanques de almacenamiento 
de aceites y diesel a granel, así como el almacén para tambores de aceites y la caseta de descarga de diesel y aceites a granel.     



Documento Técnico Unificado 
Taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”  

 
 

Pág. 162 
 

En virtud de que la ampliación del actual taller La Encantada no es factible, debido a que el 
proyecto de minado para explotar el mineral de baja ley, afectará no solo el sitio hacia donde 
podría ampliarse sino que inclusive afectaría las actuales instalaciones; se buscó un sitio en las 
inmediaciones de la zona de explotación donde opera la maquinaria o equipo pesado que fuera 
relativamente plano, que estuviera localizado dentro de la propiedad de CMBJ Peña Colorada S.A. 
de C.V., y que fuera cercano a El Poblado Peña Colorada de donde vendrá principalmente la mano 
de obra. 

 
El diseño de los caminos de acceso tanto para el equipo móvil como para el personal, consideró, 
entre otros elementos, el aprovechamiento de tramos de caminos existentes, que si bien requieren 
ser modificados, esto implica una reducción del área de afectación por las nuevas obras. 
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VII. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOBRE LOS 

RECURSOS FORESTALES. 
 

VII.1 Medidas preventivas y de mitigación:  A continuación se plantean una serie de medidas preventivas y de mitigación con base en los 

impactos ambientales identificados y los alcances del proyecto aquí presentado:  

Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

Estrato arbóreo y 
arbustivo 

Desmonte del talud del  arroyo 
lado este  

Afectación de estrato arbóreo y 
arbustivo fuera del polígono de 

afectación 

 En los márgenes de la corona de caminos y plataformas, se tomara la precaución en la etapa de 

desmonte y desenraice se retendrá vía cables de acero los arboles que se deriven, con el objeto de 

controlar su caída hacia el interior del camino, evitando con esto daños a otros árboles existentes en 

la proximidad. 

 Celebrar un convenio con el H. Ayuntamiento de Minatitlán de Colima y la CONAFOR para restaurar  
5 hectáreas en terrenos agropecuarios con especies de Bosque tropical Subcaducifolio en el 
Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Continuar colaborando con el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, la CONAFOR y el Gobierno del 
estado de colima en el Programa para la previsión, control y combate de incendios forestales. 

 Elaborar catalogo de especies representativas de los ecosistemas a afectar, en el que incluya 
descripción de la especie, distribución, usos comunes y fotografías de identificación. 

 Se prohibirá el uso de fogatas o quema de leña. 

 Se prohibirá el uso de herbicidas o cualquier sustancia química. 

Ecosistemas frágiles o 
únicos 

Desmonte 
Afectación de ecosistemas 

frágiles o únicos 
 En virtud de que NO EXISTEN en el sitio del proyecto ecosistemas frágiles o únicos no hay medidas 

de prevención y/o mitigación por aplicar.  

Flora con estatus en la 
NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Desmonte 
Afectación a especies con 
estatus en la NOM-059-

SEMARNAT-2001 

 Aplicar el programa de rescate, reproducción y trasplante de especies de flora de interés previo a la 
fase de preparación del sitio, el cual deberá ser supervisado por un especialista forestal. 
 

 Se propone incluir un programa de señalización ambiental en el sitio del proyecto tendiente a la 
protección de la flora, así como también señalización en materia de prevención de incendios 
forestales. 

 

 Se propone impartir un curso de inducción a todo el personal contratista que participará en el proyecto 
en el cual se les sensibilizará sobre la importancia que representa el cuidado de las especies 
protegidas. 
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Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

 

 Se construirá un vivero en el cual se reproducirán las especies con estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 que serán afectadas, para lo cual se contratarán de manera permanente 
trabajadores de las comunidades aledañas al proyecto.   Este  vivero será supervisado por un asesor 
forestal y un técnico forestal que de manera permanente, estarán supervisando los trabajos que ahí 
se efectúen. 

 

 Se implementará un Plan de trabajo para llevar a cabo un programa de educación ambiental en la 
escuela secundaria de la localidad y bachillerato para inducir una cultura de cuidado y protección del 
medio ambiente, el cual será de carácter permanente por el tiempo en que duren las operaciones, en 
el cual se involucrará al H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. 

 

 Se establecerá un convenio con el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima para la creación de una 
Unidad de Manejo Ambiental para la reproducción y protección de serpientes venenosas, para lo cual 
se aportarán los recursos que sean necesarios. 

Fauna con estatus en la 
NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Desmonte 
Afectación a especies con 
estatus en la NOM-059-

SEMARNAT-2001 

 Aplicar el programa de rescate y conservación de fauna previo a la fase de preparación del sitio el 
cual deberá ser supervisado por especialistas en la materia. 
 

 Se propone incluir dentro del programa de señalización ambiental en el sitio del proyecto carteles 
alusivos a la protección de la fauna silvestre, así mismo incluir señalización en materia de prevención 
de incendios forestales. 

 

 Elaborar catalogo de especies representativas de los ecosistemas a afectar, en el que incluya 
descripción de la especie, distribución, usos comunes y fotografías de identificación. 

Hidrología superficial69 Despalme 
Afectación del arroyo con 

sedimentos  

 El producto del despalme será retirado de los lugares de donde se vaya removiendo para depositarse 
en los sitios destinados para ello, en donde se colocaran barreras de madera o piedra acomodada 
para evitar su arrastre hacia los arroyos. 

Empleo Desmonte  
Generación de fuente de 

empleo 

 En los contratos que se celebren con las empresas que ejecutarán las obras de este proyecto, se 
especificará que se deberá contratar de manera preferente, personal de las comunidades aledañas al 
sitio del proyecto o del municipio de Minatitlán, Colima. 

 
CONSTRUCCIÓN 

                                            
69

 El arroyo lado este, conocido localmente como La Encantada y el arroyo lado Oeste conocido localmente como Los Potros 
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Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

Nacimientos de agua 
Corte del talud del arroyo lado 

este y en las plataformas 
Afectación con sedimentos 

 Se propone impartir un curso de inducción, previo a las actividades de preparación del sitio dirigido a 
todo el personal de las empresas contratistas que trabajarán en la obra, en donde se incluirán las 
medidas de mitigación 

 

 Los cortes de terreno que de acuerdo al proyecto se requieren se tomará las siguientes acciones: La 

secuencia para hacer cortes de terreno se debe iniciar del eje del camino hacia los márgenes 

izquierdo y derecho de tal forma que la parte baja sea el eje evitando con esto derrumbe de material 

hacia los taludes naturales. Adicional con una pala hidráulica direccionar el material de corte hacia la 

zona del camino y plataformas para evitar se derrumbe hacia el o los arroyos circundantes.   Con esto 

se evitará afectar el nacimiento de agua localizado en el arroyo lado este, localizado en las 

coordenadas X=594401, Y=2141136). 

 Para el caso del manantial localizado en la  zona de las plataformas, previo a las actividades de 
relleno se realizará la obra para su protección tal como está considerado en las memorias de calculo 
hidrosanitarias. 
 

 En taludes cortados e inestables se colocara un zampeado a base de  malla de acero y mortero 
lanzado. 

 

 Existen algunas rocas en el área, las cuales se deben de remover a un lugar estable con un tractor 
para evitar se derrumben a la parte inferior de los márgenes izquierdo o derecho, eliminado la 
posibilidad de daños a la flora existente. Esta instrucción deberá realizarse antes de iniciar los cortes 
de material. 

 Se aplicará un Programa de prevención de Incendios forestales con el objeto de prevenir y controlar 
cualquier conato de incendios forestales. 

Estrato arbóreo y 
arbustivo  

Actividades de corte en el 
camino de 30 metros y en las 

plataformas 

Afectación de vegetación y 
especies con estatus en la 

NOM-059. 

Aire 

Trabajos de corte y relleno en la 
construcción de los caminos de 
10 y 30 metros, así como en la 

plataforma. 

Acumulación de residuos en el 
cauce del arroyo Palo Verde 

 Se regarán periódicamente las obras con agua espreada para mitigar la generación de los polvos 
 

 Se aplicará un programa de monitoreo de emisiones a la atmosfera que incluirá el monitoreo de PST 
en el aire ambiente. 

Emisión de ruido 

 Solicitar a las empresas contratistas el uso de maquinaria de adquisición reciente y un programa de 
mantenimiento preventivo para garantizar que se reducirán los niveles de ruido al mínimo posible. 
 

 Implementar un programa de monitoreo de ruido perimetral y en función de los resultados adoptar las 
medidas del caso. 
 

 No se permitirá la realización de trabajos nocturnos, como máximo se trabajará hasta las 19:00 horas. 
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Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

Arroyos 
Aportación de sedimentos a la 

red fluvial 

 Previo a la etapa constructiva se habilitarán bordos de piedra acomodada en los escurrimientos hacia 
el arroyo lado este y en el arroyo lado Oeste. 

 

 Se colocarán bordos en el perímetro del polígono en aquellos puntos donde las escorrentías puedan 
arrastrar sedimentos hacia los arroyos lado este y lado Oeste. 

 

 Los cortes de terreno que de acuerdo al proyecto se requieren se tomará las siguientes acciones: La 
secuencia para hacer cortes de terreno se debe iniciar del eje del camino hacia los márgenes 
izquierdo y derecho de tal forma que la parte baja sea el eje evitando con esto derrumbe de material 
hacia los taludes naturales. Adicional con una pala hidráulica direccionar el material de corte hacia la 
zona del camino y plataformas para evitar se derrumbe hacia el o los arroyos circundantes.    

 

 En los recorridos de supervisión de la obra, el responsable del proyecto, dará especial seguimiento a 
las condiciones de los bordos aquí propuestos para tomar las medidas preventivas que sean 
necesarias. 

 

 El relleno que se efectuará en el arroyo conocido localmente como La Encantada (lado este) se 
deberá colocar enrocamiento por la cara aguas arriba para protegerlo de los escurrimientos y 
mantener la integridad de la obra y por el lado aguas abajo se Hidrosembrara con pastos nativos que 
le den estabilidad y en la medida de lo posible se revegetará con especies nativas de la región. 

Empleo Desmonte  
Generación de fuente de 

empleo 

 En los contratos que se celebren con las empresas que ejecutarán las obras de este proyecto, se 
especificará que se deberá contratar  de manera preferente, personal de las comunidades aledañas 
al sitio del proyecto o del municipio de Minatitlán, Colima. 
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Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

OPERACIÓN 

Flora y fauna silvestre 
Actividades operativas del taller 

de mantenimiento 
Afectación de flora y fauna 

silvestre 

 Se instalara una malla ciclónica en todo el perímetro del área de la plataforma de talleres con el objeto 
de restringir el paso de las personas hacia ambos arroyos localizados en el sitio del proyecto. 

 

 Se implementará un programa de señalización ambiental mediante el cual se hará especial énfasis en 
la protección de la flora y fauna silvestre del lugar, en donde se indicarán las medidas coercitivas que 
se aplicarán a quien se sorprenda en lugares fuera de las áreas de trabajo de los talleres.   Este 
programa de señalización contemplara los dos caminos de acceso y el área de las plataformas. 
 

 Se colocarán una serie de cámaras trampa para monitorear la fauna silvestre del lugar, las cuales 
infundirán temor en el personal. 

Arroyos Temporal de lluvias 
Aporte de sedimentos a los 

arroyos 

 Habilitar un muro de mampostería en el perímetro de la zona que será nivelada, para contener los 
sedimentos del talud. 
 

 Hidrosembrara el talud de la zona que será nivelada con pastos y en la medida de lo posible inducir el 
crecimiento de especies nativas. 
 

 Se implementará un programa de monitoreo permanente de los arroyos lado este y lado Oeste tanto 
aguas arriba como aguas debajo de la zona de la plataforma. 
 

 Implementar un programa de monitoreo para evaluar la calidad fisicoquímica de la descarga de agua 
residual de la planta de tratamiento de aguas negras. 

 

 Aplicar procedimiento conocido como Lineamientos para el manejo de residuos en áreas de 
generación, clave CIAA-4.4.6/1, cuyo cumplimiento se efectuará mediante recorridos de verificación 
por parte de la Coordinación de Ingeniería Ambiental del CMBJ Peña Colorada y las auditorías 
internas y externas. 

 

 Se arroparán los taludes del camino de 30 metros de ancho de corona con el material del despalme 
para inducir vegetación, así mismo se efectuará su hidrosiembra utilizando semillas de diferentes 
pastos.    

 

 Se revegetarán los taludes de los rellenos con especies nativas de la región, tales como Lysiloma 
acapulcense (Tepeguaje), Tabebuia rosea (Rosa Morada),  Bursera simbaruba (Papelillo), etc. 
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Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

Aire 
Transito de maquinaria y 

vehículos por camino de 30 
metros y plataforma. 

Emisión de material particulado 
a la atmosfera y afectación a la 

vegetación circundante. 

 Se implementará un programa de riego permanente del camino utilizando el agua del  proceso que 
esta concesionada mediante el titulo No. 08COL100630/15FMGR04. 
 

 Ejecutar programa de mantenimiento del equipo móvil conforme a las hojas de ruta o guías de 
mantenimiento de cada equipo especializado. 

Emisión de ruido 

 Ejecutar programa de mantenimiento del equipo móvil conforme a las hojas de ruta o guías de 
mantenimiento de cada equipo especializado. 
 

 Efectuar un programa de monitoreo del ruido perimetral y de acuerdo a los resultados tomar las 
medidas del caso. 

Suelo 
Fugas de hidrocarburos en 

maquinaria en transito 

Afectación de terreno natural 
con diesel o hidrocarburos 

fracción pesada. 

 Aplicar procedimiento conocido como lineamientos para el manejo de residuos en áreas de 
generación, clave CIAA-4.4.6/1. 
 

 Valorizar los residuos que puedan ser generados en las voladuras de acuerdo con el Plan de manejo 
de residuos registrado ante la SEMARNAT. 

 

 Aplicar plan para el desmantelamiento y demolición del taller La Encantada que incluya el manejo de 
los residuos generados así como  una evaluación de la posible afectación por hidrocarburos en el 
taller La Encantada, el area de almacenamiento de hidrocarburos a granel y el área de los tanques de 
almacenamiento de ALU. 

Componente 
ambiental 

Acción que puede causar 
el impacto 

Impacto significativo o 
relevante 

Medidas de prevención y/o mitigación 

POSTOPERACIÓN 

Flora silvestre, suelo, 
paisaje, fauna silvestre, 
hidrología superficial, 
estrato arbóreo, estrato 
arbustivo, estrato 
herbáceo. 

Revegetación del sitio del 
proyecto 

Devolver las principales 
funciones ecológicas que tenía 

el sitio previo al proyecto 

Elaborar programa abandono del sitio70 en el cual se considere el desmantelamiento y la rehabilitación 
del área de plataforma y el camino de 30 metros de ancho, la línea eléctrica y la tubería de agua. 

                                            
70

 El abandono del sitio se llevará a cabo cuando no existan reservas de mineral que puedan ser explotadas, es decir implica el cierre de la mina. 
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VII.2 Impactos residuales. 
 
De acuerdo al inciso X del Artículo 3 del Reglamento de la Ley General del  Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, un impacto ambiental residual es 
aquel que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 
 
No se tendrán impactos ambientales residuales en virtud de que la aplicación de las medidas de 
mitigación permitirá que los impactos ambientales a la estrato arbóreo, estrato arbustivo, 
mamíferos, reptiles, hidrología, nacimientos, nivel de ruido, calidad del aire se reduzcan de manera 
significativa  y para el caso del paisaje las hidrosiembra y la revegetación de taludes, así como los 
colores en la infraestructura civil y  estructural permitirán incorporar el proyecto al entorno de una 
manera que no sea contrastante.    Para el caso de la topografía, se buscará que las pendientes de 
los taludes y la hidrosiembra de pastos y siembra de especies arbóreas y arbustivas nativas de la 
región se incorporen al medio natural. 
 
VII.3 Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de 

uso del suelo. 

Se estima que se Hidrosembrara una superficie equivalente a  3.0  hectáreas de taludes asociados 
a los caminos utilizando pastos, adicional a la propuesta de implementar un proyecto de 
compensación para la reforestación de 5 hectáreas de Bosque Tropical Subcaducifolio. 
 
Las actividades de control de erosión en los taludes incluye la estabilización de los taludes con 
rollos de fibra de coco y su posterior hidrosiembra utilizando como sustrato una mezcla 2:1 de 
flexterra (fibra madera de alta densidad) e hydro 1000 (fibra de madera de baja densidad), 
mezclados con bioestimulantes, enraizadores y nutrientes de lenta liberación y semilla de pasto 
señal o estrella.  De acuerdo a la experiencia en trabajos de hidrosiembra en la presa de jales El 
Arrayanal, se tiene la siguiente estimación de los costos asociados a estas actividades: 

 
Tabla VII.1 Costos de revegetación taludes 

CONCEPTO   Cantidad  Unidad Precio unitario 
Costo Total 

(pesos)  

No plantas 
         

12,000.00  
plantas $7.00 $84,000.00 

Plantación  
              

240.00  
jornales $300.00 $72,000.00 

Hidrosiembra y obras de 
conservación  

         
30,000.00  

m2 58.13 $1,743,900.00 

      
   

Total 

   

$1,899,900.00 
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Tabla VII.1 Costos estimados de reforestación de Bosque  Tropical Caducifolio; 

 

El costo total estimado por tanto es de $2,103,900.00 (DOS MILLONES CIENTO 

TRES MIL NUEVECIENTOS PESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Costo Total 

(pesos)  

No plantas 7500 plantas $7.00 $52,500.00 

Plantación  75 jornales $300.00 $22,500.00 

Mantenimiento  anual (3 años) 180 Jornales $300.00 $54,000.00 

Asesoría  anual  3 unidad $15,000.00 $45,000.00 

Monitoreo y evaluación  (3) 3 evaluación $10,000.00 $30,000.00 

     
Total 

   
$204,000.00 
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VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS.  

 

VIII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto.  

 
El sitio del proyecto presenta una combinación de uso forestal y agropecuario cercano a  la zona 
de extracción de minera de Peña Colorada.    El predio es una propiedad del CMBJ Peña Colorada 
SA de CV y como entre sus actividades no se encuentran la ganadería o la agricultura, este uso no 
sería factible.  
 
Las propiedades del CMBJ Peña Colorada SA de CV están contempladas desde su conformación 
como empresa minera, como áreas para expansiones futuras conforme los resultados de la 
exploración y aprovechamiento del mineral de hierro pudiesen demandar superficies adicionales. 
 
En un escenario sin proyecto, se prevé una complicación en mantener la continuidad de las 
operaciones mineras en virtud de que la explotación futura del mineral de hierro afectará el actual 
taller de mantenimiento La Encantada, lo que no permitirá que este taller pueda adecuarse al 
mayor número de equipos (en cantidad y en tamaño) que serán requeridos para el 
aprovechamiento del mineral de baja ley que se empezará a explotarse desde el año 2013 e iniciar 
los trabajos de preparación de la explotación del mineral de 25% de Fe magnético.     Por otro lado 
la explotación del yacimiento de mineral de hierro no permitirá que dentro de las zonas de 
explotación se pueda construir el nuevo taller de mantenimiento, por lo que sé hacer necesario su 
construcción fuera de la zona de explotación pero en un lugar lo más cercano posible al 
yacimiento. 
 
El comprometer la continuidad de las operaciones mineras, pone en riesgo las actuales fuentes de 
empleo que las operaciones mineras generan, y en consecuencia traería consigo una reducción 
significativa en la derrama económica en el Municipio de Minatitlán, Colima y de manera general a 
nivel regional.    A escala nacional se reduciría la producción de mineral de hierro con el impacto 
directo en la cadena productiva de servicios  que utilizan los productos derivados de este tipo de 
actividades mineras, tales como la construcción, automotriz, etc. 
 

VIII.2. Descripción y análisis del escenario con proyecto.  
 
En el escenario con proyecto, se permitirá en primer término, asegurar la continuidad de las 
operaciones mineras en la región, lo cual a su vez permitirá no solo conservar la actuales fuentes 
de empleo, sino también generar 478 empleos temporales durante las etapas de preparación del 
sitio y constructiva y generar 23 nuevas plazas durante la etapa operativa. 
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El proyecto del taller de mantenimiento para equipo móvil “La Chula”, se desarrollará en una 
superficie 23.39 Has, de las cuales 17.73 Has son forestales (13.38 Has Bosque tropical 
caducifolio, 2.45 Has Bosque tropical subcaducifolio y 1.90 Has Bosque encino caducifolio) y 5.66 
Has corresponden a otros usos (uso pecuario, vegetación arbustiva y caminos existentes), por lo 
que en el contexto de la vegetación forestal de la Microcuenca Minatitlán (Ver Tabla IV.7), 
representa un 0.0552 %. 
 
En el escenario futuro se considera que las operaciones mineras continuarán propiciando una serie 
de servicios que son requeridos por las operaciones, tales como servicios de hospedaje, servicios 
de comidas, talleres de mantenimiento de vehículos, venta de productos comestibles no 
perecederos, etc. 
 
Si bien es cierto que la implementación del proyecto ocasionará una serie de impactos ambientales 
adversos a ciertos factores ambientales, en el Capítulo VII se han propuesto una serie de medidas 
preventivas y de mitigación, las cuales permitirán atenuar estos impactos ambientales, entre las 
cuales destacan las siguientes: 
 

 Aplicación de un programa de rescate y/o ahuyentamiento de fauna silvestre. 

 Aplicación de un programa de rescate y reproducción de especies de flora de interés. 

 Se marcarán las áreas en donde se desarrollarán las obras para evitar que se afecten 
superficies fuera de los polígonos que sean autorizados. 

 Curso de inducción al personal contratista que trabajará en el proyecto en el cual se 
abordarán aspectos de seguridad y salud ocupacional y ambientales (protección de la flora 
y fauna silvestre, prevención de incendios forestales. clasificación de residuos,  prevención 
de suelos contaminados con hidrocarburos, orden y limpieza, etc.). 

 Regado de caminos durante las etapas constructivas y operativa. 

 Programa de señalización ambiental para proteger la flora y fauna silvestre. 

 Programa de señalización ambiental para prevenir incendios forestales. 

 Programa de monitoreo de la calidad del agua de los arroyos sin nombre 1 y 2. 

 Estabilización de taludes con biorrollos de fibra de coco e hidrosiembra con pastos.   Se 
inducirá el crecimiento de especies de la región en taludes. 

 Programa de monitoreo ambiental para medir el contenido de PST en el aire ambiente y el 
ruido perimetral. 

 Recorridos de vigilancia ambiental para asegurarse de que se cumplan los procedimientos 
en materia de seguridad y medio ambiente contemplados en los Sistemas de Gestión 
Ambiental y de Gestión de la Seguridad. 

 La reforestación de 5 Has de ecosistema de Boque Tropical Subcaducifolio que permitirá 
mitigar en el mediano plazo un elemento importante a nivel de la Microcuenca Minatitlán ya 
que este tipo de vegetación es uno de menor superficie. 

 En los cauces de los arroyos que serán ocupados por el camino de 30 metros de ancho de 
corona, se construirán las alcantarillas, que con base en el estudio hidrológico e hidráulico, 
permitan conducir los gastos estimados. 
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 Las aguas sanitarias que sean generadas, serán tratadas en una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales y serán reutilizadas en el regado de caminos y/o jardines. 

 Los lodos que sean generados en el sistema de lavado del quipo móvil serán valorizados 
en las voladuras de mineral, conforme al Plan de Manejo de Residuos registrado ante la 
SEMARNAT. 

 Elaborar programa abandono del sitio en el cual se considere el desmantelamiento y la 
rehabilitación del área de plataforma y el camino de 30 metros de ancho, la línea eléctrica y 
la tubería de agua. 

 Se protegerá el nacimiento de agua que se localiza en el área de las plataformas y se 
canalizará hacia el arroyo lado “Oeste”. 

 

VIII.3. Pronóstico ambiental.  
 

La ejecución del proyecto planteado en este DTU con la aplicación de las medidas preventivas y 
de mitigación planteadas en el Capítulo VII, permitirán minimizar los impactos ambientales hacia 
los factores ambientales vulnerables, tales como flora, fauna, aire (polvos y ruido), agua (arroyos 
nacimientos), suelo, etc. 

 
Por otro lado, se pretende mantener un entorno visual aceptable mediante la revegetación y 
reforestación de los caminos de acceso y mediante la rehabilitación de 5 Has de Bosque Tropical 
Subcaducifolio. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el pago que por compensación al Fondo Forestal 
Mexicano, fijará la SEMARNAT por la afectación de las obras del proyecto presentado, permitirá la 
restauración o conservación de áreas similares e inclusive más grandes dentro del municipio de 
Minatitlán, Colima. 
 

VIII.4. Plan de manejo ambiental 
 
Con el Programa de Vigilancia Ambiental  se busca; 
: 
a) Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales identificadas en el 
capítulo correspondiente. 
 
b) Verificar la efectividad de las medidas y en su caso analizar la conveniencia de 
complementarlas.   
 
Las unidades de medición del programa serán el resultado de verificar el estado de los factores 
antes de iniciarse las actividades y al concluir el proceso constructivo. Será designada una persona 
responsable de la aplicación de las medidas propuestas.  
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VIII.5. Seguimiento y control 
 

La  empresa actualizara en el sistema de gestión ambiental las medidas y condicionantes que se 

establezcan en el dictamen de autorización para su seguimiento y cumplimiento puntual. 

El sistema se encuentra certificado en ISO 14000 será la herramienta de seguimiento y control que 

permitirá  programar, implementar y generar la evidencia del cumplimiento de las medidas de 

mitigación y las condicionantes asociadas al proyecto. 

 

VIII.6. Conclusiones 

 

El proyecto de la construcción del nuevo taller de mantenimiento para el equipo móvil “La Chula”, 
es estratégico para el CMBJ Peña Colorada SA de CV, ya que le permitirá mantener la 
continuidad de las operaciones mineras en el municipio de Minatitlán, Colima para la explotación 
del mineral de hierro. 

 

Asegurar la continuidad de las operaciones mineras, implica mantener las actuales fuentes de 
empleos directos e indirectos que actualmente se generan y en consecuencia que también se 
mantenga la derrama económica a nivel local y regional, permitiendo con esto mantener una serie 
de bienes y servicios demandados por estas actividades, tales como venta de víveres, comidas, 
servicios automotriz, venta de gasolina, servicios de mantenimientos, etc. 

 

El yacimiento de mineral de hierro del CMBJ Peña Colorada SA de CV representa uno de los 
depósitos de mineral de hierro más grandes que posee el País, por lo que el producto generado 
contribuye en el desarrollo y crecimiento de la Nación ya que representa la materia prima de la 
Industria Siderúrgica Nacional, proveedora a su vez de gran variedad de bienes y productos 
necesarios en el quehacer diario de esta gran nación.  
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