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RESUMEN EJECUTIVO: 

II.1. Objetivo del Proyecto. 

El objetivo del presente proyecto es el almacenamiento de mineral de hierro 
principalmente para su distribución y comercialización hacia el puerto de embarque de 
Manzanillo, Colima. Así como el almacenamiento de contenedores. 
 

II.2 Naturaleza del Proyecto. 

El documento técnico unificado se realiza para la autorización de cambio de uso de 
suelo en una superficie de 1.210 hectáreas para las actividades de almacenamiento de 
hierro ubicado en el Ejido de Tapeixtles en el municipio de Manzanillo, Colima, el 
mineral que será almacenado proviene de la mina La Bendición II y II en el municipio 

de Autlán de Navarro Jalisco. 

El proyecto de almacenamiento del predio en estudio está localizado en un superficie 
de patios de almacenamiento portuario de contenedores y minerales con gran 
potencial predominantemente el hierro, Ante tal expectativa comercial global se 
desarrolla el proyecto para el almacenamiento de hierro que beneficiará 
económicamente a la región y puntualmente a los habitantes de Manzanillo, Colima, 
creando fuentes de trabajo local directas e indirectas. Con lo cual se generan nuevas 
fuentes de empleo locales, que actualmente son escasas ante la situación 
socioeconómica actual de nuestro país. 

La actividad se pretende desarrollar en 3.38 Hectáreas,  por lo que se requiere el 

cambio de uso de suelo forestal en una superficie 1.210 Has, pertenecientes al 

municipio de Manzanillo, Colima.  

II.3 Justificación de los terrenos para el nuevo uso. 

Por las dimensiones del proyecto y su afectación gradual por etapas y una 
restauración inmediata, no se prevén cambios negativos que afecten las condiciones 
de la cuenca.  
 
Existe una afectación temporal, durante la temporada de lluvias y las áreas de reciente 
eliminación de la vegetación, disminuyendo la captación e infiltración, sin embargo 
considerando que de las 1.210 hectáreas se realizará el desmonte, la superficie 
afectada durante las diferentes temporadas de lluvias será una superficie pequeña con 
relación al tamaño de la microcuenca.  
 
La actividad minera generalmente promueve la creación de empleos y mas aún en 
zonas que por su ubicación no existen otras opciones de trabajo o fuente de empleo. 
Aunado a lo anterior, en la actualidad existe una fuerte demanda de mineral de fierro 
por parte de empresas asentadas en el puerto de Manzanillo, por lo que en muchas 
ocasiones se ha caído en la extracción ilícita del mineral sin considerar medidas de 
mitigación de los impactos generados y mucho menos de existe una etapa de 
restauración del sitio, por lo que el comercio informal del mineral de fierro existe y 
perjudica la zona, teniendo en muchos casos, repercusiones legales en contra de los 
propietarios de los predios. 
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II.4 Programa de Trabajo 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 

PREPARACION DEL SITIO   

Desmonte y despalme               

Construcción del almacén               

ETAPA DE OPERACIÓN   

Descarga del mineral               

Almacenamiento del mineral               

ETAPA DE ABANDONO   

Retiro de equipo               

Restauración del sitio               

Reforestación               

 
III.1 Ubicación  del proyecto 

Se propone el desarrollo del proyecto dentro de las Parcelas 137 Z-3 P1/4 y 138 Z-3 
P1/14 las cuales presentan una superficie de 3-33-54.170 ha y 7-14-77.020 ha 
respectivamente, dentro del Ejido Tapeixtles. Sin embargo, el proyecto en propuesta, 
como se mencionó anteriormente se pretende desarrollar sobre una superficie de 3.38 
ha, solicitando para Cambio de uso de suelo en terrenos forestales una superficie de 
1.210 ha. 

 

OBRA O ACTIVIDAD SUPERFICIE (Ha) 

Patio de mineral 3.38 

Cus 1.210 

TOTAL 3.38 hectáreas  

 
 
 
 
El sitio del Proyecto se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 
 
 
 

VERTICE X Y 

1 576937 2111769 

2 576951 2111759 

3 577033 2111719 

4 577094 2111719 

5 577344 2111719 

6 577334 2111648 

7 576900 2111644 
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IV.1. Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el  
proyecto. 
 
En  muchas ocasiones se delimita el Sistema Ambiental del área del proyecto (SA), 

utilizando la regionalización del Programa de Ordenamiento Ecológico –Territorial del 

estado, sin embargo, debido a que el área del proyecto se ubica dentro de una UGA 

con grandes dimensiones,  se consideró delimitar el SA mediante la configuración de 

la microcuenca de influencia del proyecto conocida con el nombre de Jalipa, siendo 

esta área donde confluyen de manera directa los impactos que en su momento se 

pudieran generar con la instrumentación del proyecto. 

 La microcuenca delimitada abarca una superficie de 10,309.41  hectáreas. 

V.1 Clima.   
 

Prevalece el clima tropical lluvioso. La temporada de lluvias comprende los meses de 

junio a octubre. La precipitación más abundante se registra en los meses de julio a 

septiembre, durante los cuales son frecuentes las lluvias torrenciales de origen 

ciclónico. El estiaje abarca de noviembre a mayo, con la lámina media mensual menor 

que 15 mm. 

 
V.2 Suelo:   
 
Los principales elementos geológicos estructurales de la zona son intrusiones ígneas, 

fracturas, así como fallas normales de gran longitud con orientación norte-sur, 

provocadas por fuerzas tensionales, que dieron lugar a fosas y altos estructurales. 

 El intemperismo y erosión de las rocas graníticas dieron lugar al valle de Jalipa-

Tapeixtles. Este valle se inició a lo largo de posibles líneas de debilidad, dando lugar a 

la formación de valles con cortes profundos y descargas hacia el mar. 

Los resultados de las investigaciones geológicas y geofísicas que se obtuvieron en el 

Estudio de ICG en combinación con los datos disponibles de cortes litológicos de 

pozos, se integraron en 4 secciones transversales al cauce principal, así como un 

perfil longitudinal que permiten formar una imagen acerca de la geometría del acuífero  

Las profundidades al basamento granítico se han definido en un mínimo de -20 msnm 

y un máximo de -80 msnm, por lo que el fondo del material aluvial que conforma el 

acuífero se encuentra bajo el nivel del mar. Los espesores mínimos del material aluvial 

son de 20 m en los depósitos de aluvión aledaños a las estribaciones y máximos de 

100 m en la parte correspondiente al área de mayor depósito del bajo estructural. 
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V.3 La Hidrografía:   
 
El acuífero Jalipa-Tapeixtles, está comprendido en la Región Hidrológica No. 15, 
denominada Costa de Jalisco. Esta región hidrológica comprende parte de la cuenca 
Chacala – Purificación, y dentro de ésta, queda comprendida totalmente la subcuenca 
de la Laguna de Cuyutlán. 

Dentro de la Subcuenca de Cuyutlán, cuya extensión superficial es de 508 km2, las 

corrientes principales son: en la zona de Santiago-Salagua, los arroyos “Chandiablo” y 

“Punta de Agua”; en la zona Jalipa-Tapeixtles, el “Rancho Viejo”; en la zona de El 

Colomo, el arroyo “El Zacate”, y en la zona Venustiano Carranza, el “Agua Blanca”. 

Todos ellos nacen en la sierra Perote, cruzan valles intermontanos en las direcciones 

norte-sur y noreste-suroeste e ingresan a la planicie costera; los tres primeros 

desembocan al Océano Pacífico en la Bahía de Manzanillo, y los dos últimos, a la 

Laguna de Cuyutlán. Los arroyos “Chandiablo” y “Punta de Agua” tienen régimen 

permanente en la parte montañosa de sus cuencas, e intermitentes en su parte baja; 

el régimen de los demás es transitorio en toda su longitud (Sinopsis Geohidrológica). 

La Laguna de Cuyutlán está ubicada en la porción central de la faja costera de la 

entidad y ocupa una superficie aproximada de 68 km2 en la cuenca de mismo nombre; 

su longitud es de 30 km en el sentido paralelo al litoral y su ancho varía entre 0.5 y 3 

km. Recibe escurrimientos superficiales y descarga subterránea de las zonas “El 

Colomo y “Venustiano Carranza”. A pesar de estas aportaciones de agua dulce, la 

concentración de sales disueltas en la laguna es similar a la del mar, y aún mayor en 

algunas porciones de aquéllas a causas de la evaporación, lo cual se aprovecha para 

la explotación de salinas. 

 
V.4.  Geología 

 
La geología de la zona se define por la presencia de un batolito granítico que 
predomina en el valle de Jalipa-Tapeixtles. Sobre este batolito descansan en forma 
discordante, por una parte, rocas intrusivas dioríticas y, por otra, rocas extrusivas 
como andesitas y riolitas. Todas estas rocas han estado sujetas a un intenso 
intemperismo y erosión que han rellenado los valles de materiales aluviales. A 
continuación se describen brevemente las unidades estratigráficas identificadas en el 
acuífero, de la más antigua a la más reciente 
 

II.3 Justificación de los terrenos para el nuevo uso. 

Por las dimensiones del proyecto y su afectación gradual por etapas y una 
restauración inmediata, no se prevén cambios negativos que afecten las condiciones 
de la cuenca.  
 
Existe una afectación temporal, durante la temporada de lluvias y las áreas de reciente 
eliminación de la vegetación, disminuyendo la captación e infiltración, sin embargo 
considerando que de las 1.210 hectáreas se realizará el desmonte, la superficie 
afectada durante las diferentes temporadas de lluvias será una superficie pequeña con 
relación al tamaño de la microcuenca.  
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La actividad minera generalmente promueve la creación de empleos y mas aún en 
zonas que por su ubicación no existen otras opciones de trabajo o fuente de empleo. 
Aunado a lo anterior, en la actualidad existe una fuerte demanda de mineral de fierro 
por parte de empresas asentadas en el puerto de Manzanillo, por lo que en muchas 
ocasiones se ha caído en la extracción ilícita del mineral sin considerar medidas de 
mitigación de los impactos generados y mucho menos de existe una etapa de 
restauración del sitio, por lo que el comercio informal del mineral de fierro existe y 
perjudica la zona, teniendo en muchos casos, repercusiones legales en contra de los 
propietarios de los predios. 

 

V.6 Fauna:   
 

 
La fauna presente en un sitio conforme al tiempo y la situación espacial dependen de 

factores físicos y biológicos, uno de estos factores que determina la presencia de tal o 

cual especie es definitivamente la vegetación, tomando en consideración lo anterior en 

la zona se presenta un tipo de vegetación que es selva mediana subcaducifolia y selva 

baja caducifolia. Por otra parte la CONABIO al dividir al país en grandes zonas donde 

convergen características similares de vegetación, clima y por lo tanto la presencia de 

especies de distintos órdenes taxonómicos tomando como base la fisiográfica del 

territorio. 

En consecuencia, las características fisiográficas y climáticas ya mencionadas 

correspondientes al sistema ambiental permiten el establecimiento de una gran 

diversidad biológica de especies animales de diferente filiación ya que la región les 

brinda alimento, cobijo y agua. Su situación biogeográfica y su diversidad de pisos 

latitudinales, propician una gran cantidad de situaciones ambientales y confluencia de 

faunas de diferente origen. Sin embargo actualmente los sistemas ecológicos se 

encuentran fuertemente perturbados y solo están presentes fragmentos remanentes 

de la vegetación original; la mayor parte de su superficie está cubierta por zona 

agrícola y ganadera y vegetación secundaria. Lo anterior ha sido causa de una 

drástica reducción de hábitat para la fauna silvestre poniendo en peligro la 

sobrevivencia de esta. 
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I.1 Datos generales del Proyecto 

 
El proyecto consiste en la construcción de un patio de almacenamiento de mineral de 
fierro ubicado en el Ejido Tapeixtles, en el municipio de Manzanillo, Colima. 
Por lo que se requiere el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una 
superficie de 1.210 hectáreas con vegetación de selva baja caducifolia. 
 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Documento Técnico Unificado “Patio para el Almacenamiento de Mineral de Hierro, 
comercialización y manejo de contenedores, municipio Manzanillo, Colima” 

 

I.2. Nombre o Razón Social del Promovente 

 

I.3 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se ubica en el municipio de Manzanillo, Colima  en las siguientes 
coordenadas UTM: 

 
VERTICE X Y 

1 576937 2111769 

2 576951 2111759 

3 577033 2111719 

4 577094 2111719 

5 577344 2111719 

6 577334 2111648 

7 576900 2111644 

 

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

forestal  

Se requiere el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 

1.210 hectáreas con vegetación de selva baja caducifolia. 

I.5. Duración del proyecto: 

 
Se prevé una duración de 7 años, de los cuales 6 estarán destinados a las etapas de 
preparación construcción y operación y  1 a la etapa de abandono o restauración. 
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I.6 Promovente 

 

I.6.1 Nombre o razón social:  

 

I.6.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

  

I.6.3 Nombre y cargo del representante. 

 

I.6.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u 

oír notificaciones.  

Favor de notificar vía correo electrónico:  

I.7 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental  

 
Ing. Francisco Gallegos Buenrostro, Libro Michoacán tipo UI inscripciones volumen 3 
numero 37. 

I.7.1 Datos de inscripción en el Registro 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 del suelo. 

Ing. Francisco Gallegos Buenrostro, Libro Michoacán tipo UI inscripciones volumen 3 

numero 37. 

I.7.2 Inversión requerida 

 
El monto total de inversión del proceso de almacenamiento del mineral de hierro es de 
$5 ´000,000.00 M.N., el costo de la infraestructura será de $ 3, 000,000.00 M.N. y para 
las medidas de mitigación y prevención será de $ 2, 000,000.00 M.N. 
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II. USOS QUE SE LE PRETENDE DAR AL 

PROYECTO. 
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II.1. Objetivo del Proyecto. 

El objetivo del presente proyecto es el almacenamiento de mineral de hierro 
principalmente para su distribución y comercialización hacia el puerto de embarque de 
Manzanillo, Colima. Así como el almacenamiento de contenedores. 

 

II.2 Naturaleza del Proyecto. 

El documento técnico unificado se realiza para la autorización de cambio de uso de 
suelo en una superficie de 1.210 hectáreas para las actividades de almacenamiento de 
hierro ubicado en el Ejido de Tapeixtles en el municipio de Manzanillo, Colima, el 
mineral que será almacenado proviene de la mina La Bendición II y II en el municipio 

de Autlán de Navarro Jalisco. 

El proyecto de almacenamiento del predio en estudio está localizado en un superficie 
de patios de almacenamiento portuario de contenedores y minerales con gran 
potencial predominantemente el hierro, Ante tal expectativa comercial global se 
desarrolla el proyecto para el almacenamiento de hierro que beneficiará 
económicamente a la región y puntualmente a los habitantes de Manzanillo, Colima, 
creando fuentes de trabajo local directas e indirectas. Con lo cual se generan nuevas 
fuentes de empleo locales, que actualmente son escasas ante la situación 
socioeconómica actual de nuestro país. 

La actividad se pretende desarrollar en 3.38 Hectáreas,  por lo que se requiere el 

cambio de uso de suelo forestal en una superficie 1.210 Has, pertenecientes al 

municipio de Manzanillo, Colima.  

II.3 Justificación de los terrenos para el nuevo uso. 

Por las dimensiones del proyecto y su afectación gradual por etapas y una 
restauración inmediata, no se prevén cambios negativos que afecten las condiciones 
de la cuenca.  
 
Existe una afectación temporal, durante la temporada de lluvias y las áreas de reciente 
eliminación de la vegetación, disminuyendo la captación e infiltración, sin embargo 
considerando que de las 1.210 hectáreas se realizará el desmonte, la superficie 
afectada durante las diferentes temporadas de lluvias será una superficie pequeña con 
relación al tamaño de la microcuenca.  
 
La actividad minera generalmente promueve la creación de empleos y mas aún en 
zonas que por su ubicación no existen otras opciones de trabajo o fuente de empleo. 
Aunado a lo anterior, en la actualidad existe una fuerte demanda de mineral de fierro 
por parte de empresas asentadas en el puerto de Manzanillo, por lo que en muchas 
ocasiones se ha caído en la extracción ilícita del mineral sin considerar medidas de 
mitigación de los impactos generados y mucho menos de existe una etapa de 
restauración del sitio, por lo que el comercio informal del mineral de fierro existe y 
perjudica la zona, teniendo en muchos casos, repercusiones legales en contra de los 
propietarios de los predios. 
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II.4 Programa de Trabajo 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 

PREPARACION DEL SITIO   

Desmonte y despalme               

Construcción del almacén               

ETAPA DE OPERACIÓN   

Descarga del mineral               

Almacenamiento del mineral               

ETAPA DE ABANDONO   

Retiro de equipo               

Restauración del sitio               

Reforestación               
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III. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DEL 

PREDIO O CONJUNTO DE PREDIOS Y 

DELIMITACIÓN DE LA PORCIÓN EN 

DONDE SE PRETENDE REALIZAR EL 

CAMBIO DE USOS DE SUELO. 
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III.1 Ubicación  del proyecto 

 

Se propone el desarrollo del proyecto dentro de las Parcelas 137 Z-3 P1/4 y 138 Z-3 
P1/14 las cuales presentan una superficie de 3-33-54.170 ha y 7-14-77.020 ha 
respectivamente, dentro del Ejido Tapeixtles. Sin embargo, el proyecto en propuesta, 
como se mencionó anteriormente se pretende desarrollar sobre una superficie de 3.38 
ha, solicitando para Cambio de uso de suelo en terrenos forestales una superficie de 
1.210 ha. 

 

OBRA O ACTIVIDAD SUPERFICIE (Ha) 

Patio de mineral 3.38 

Cus 1.210 

TOTAL 3.38 hectáreas  

 
 
 
 
El sitio del Proyecto se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 
 
 
 
 

VERTICE X Y 

1 576937 2111769 

2 576951 2111759 

3 577033 2111719 

4 577094 2111719 

5 577344 2111719 

6 577334 2111648 

7 576900 2111644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO “PATIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DE CONTENEDORES” MUNICIPIO MANZANILLO, COLIMA 

 

19 
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III.2. Representación gráfica de la ubicación geográfica y geopolítica.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3. Ubicación y delimitación física de la superficie del proyecto 

 
 
 
El sitio del Proyecto se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 
 
 
 
 

VERTICE X Y 

1 576937 2111769 

2 576951 2111759 

3 577033 2111719 

4 577094 2111719 

5 577344 2111719 

6 577334 2111648 

7 576900 2111644 
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III.4  Indicar si el proyecto se ubica dentro de alguna modalidad de Área Natural 
Protegida (ANP).  

El sitio del proyecto no se ubica en ningún Área Natural Protegida de carácter 

municipal, estatal o federal. 
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IV.  DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

FISICOS Y BIOLOGICOS DE LA  

CUENCA HIDROLOGICO-FORESTAL EN 

DONDE SE UBIQUE EL PREDIO. 
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IV.1. Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el  

proyecto. 

 
En  muchas ocasiones se delimita el Sistema Ambiental del área del proyecto (SA), 

utilizando la regionalización del Programa de Ordenamiento Ecológico –Territorial del 

estado, sin embargo, debido a que el área del proyecto se ubica dentro de una UGA 

con grandes dimensiones,  se consideró delimitar el SA mediante la configuración de 

la microcuenca de influencia del proyecto conocida con el nombre de Jalipa, siendo 

esta área donde confluyen de manera directa los impactos que en su momento se 

pudieran generar con la instrumentación del proyecto. 

 La microcuenca delimitada abarca una superficie de 10,309.41  hectáreas. 

 

IV.2. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del 

sistema ambiental de la cuenca 

 

Paisaje 

 
El paisaje puede estudiarse como indicador ambiental o cultural, pero al aproximarse a 
los componentes y procesos que ocurren en él, se va arribando a una visión 
sistématica o ecológica, por lo que en este contexto, el paisaje se entiende como una 
superficie de terreno heterogénea, compuesta por un conjunto de ecosistemas en 
interacción que se repiten de forma similar en ella. Esta aproximación al paisaje es 
muy atractiva y asume el concepto de paisaje total, al identificar al paisaje con el 
medio y definirlo por la combinación de determinados ecosistemas, sus interacciones, 
la geomorfología y el clima, la perturbación que los afecta y la abundancia relativa de 
los ecosistemas combinados.  
 
Ahora, al margen del atractivo intelectual, la utilidad práctica de este enfoque está 
dirigida a la gestión territorial integral mediante evaluaciones, fundamentalmente 
aéreas del territorio. La visión del paisaje total está encaminada, por lo tanto, a 
considerar al paisaje como indicador o fuente de información del territorio. Sin 
embargo, existe otro enfoque que apunta a una idea diferente, al concepto de paisaje 
visual, considerando más la estética y la capacidad de percepción del paisaje de un 
observador.  
 
Los paisajes que puedes encontrar en el sistema ambiental son muy variables ya que 
se pueden encontrar hasta áreas muy secas e impactadas y otros con una visibilidad 
muy agradable como en las áreas donde existe vegetación de Selva Mediana 
subcaducifolia. 
 
Visibilidad del Paisaje  
 

La visibilidad del paisaje se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o 
zona determinada utilizando datos topográficos como altitud, orientación, pendiente, 
etc. La visibilidad puede evaluarse calculando la cuenca visual, la cual engloba todos 
los posibles puntos de observación desde donde la acción es visible. También pueden 
determinarse zonas homogéneas tanto desde el punto de vista de la visibilidad, como 
tomando en cuenta la morfología, la cubierta vegetación  y la espacialidad del paisaje.  
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Las áreas o elementos percibidos por mayor cantidad de observadores tendrán mayor 
relevancia que las poco visibles.  En resumen, la visibilidad del paisaje determina el 
grado de lo que se ve y se percibe en el paisaje y en función de la combinación de 
distintos factores como son los puntos de observación, la distancia y la duración de la 
vista, las variaciones estacionales y el número de observadores potenciales.  
 
Para determinar los puntos de visibilidad dentro del SA se considero tomar como 
referencia la zona más alta del proyecto. Se considero analizar el paisaje desde este 
punto debido a que además de localizarse en la parte central del Sistema, también se 
encuentra entre los puntos con mayor altura.  
 
Desde el área del proyecto hacia los lados de donde se ubica el proyecto  se presenta 
una amplia visibilidad hacia las partes  del Sistema lo cual ocurre de manera inversa 
con la visibilidad desde las partes bajas hacia las partes altas debido a la presencia 
consecutiva de lomeríos que forman la sierra alta compleja. 
 
 
 
Calidad paisajística  

 
La calidad paisajística se refiere a elementos de percepción como son: la calidad 
visual del entorno inmediato, las características intrínsecas del punto y la calidad del 
fondo escénico; se valora atendiendo a criterios de contenido territorial y visual lo cual 
concluye en que no todo el espacio tiene un alto valor paisajístico.  
 
Se tienen registrados 9 objetivos de calidad paisajística, los cuales se aplicaron para 
valorar la calidad paisajística del sitio en estudio: 

 

1 Paisajes bien conservados, gestionados y ordenados, independientemente de 
su tipología (urbanos, periurbanos, rurales o naturales) y de su carácter. 

2  

Paisajes vivos y dinámicos –los existentes y los de nueva creación a través de 
la intervención‐ capaces de integrar las inevitables transformaciones territoriales 

sin perder su idiosincrasia. 
3 Paisajes heterogéneos, que reflejen la rica diversidad paisajística y que se 

alejen de la homogenización. 
4 Paisajes ordenados y armónicos, que eviten el desorden y la fragmentación. 

5 Paisajes singulares que se alejen de la banalización. 

6 Paisajes que mantengan y potencien sus referentes y valores, tangibles e 
intangibles (Ecológicos, históricos, estéticos, sociales, productivos, simbólicos e 
identidarios). 

7 Paisajes siempre respetuosos con el legado del pasado. 

8 Paisajes que transmitan tranquilidad, libres de elementos disonantes, de 
ruidos discordantes y de contaminación lumínica y olfativa. 

9 Paisajes que puedan ser disfrutados sin poner en peligro su patrimonio y 
su idiosincrasia 
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Fragilidad visual paisajística  

 
La fragilidad del paisaje se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 
cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él y se determina por un método 
indirecto basado en los factores que definen el medio físico como lo son: la pendiente, 
la vegetación, la fauna, la singularidad del paisaje y la accesibilidad.  
 
Uno de sus elementos es la percepción de la fragilidad visual intrínseca, la cual añade 
condiciones visuales de cómo es visto el territorio circundante (intervisibilidad) y cómo 

afectaría la presencia de elementos histórico-culturales singulares, obteniéndose 
finalmente la fragilidad visual adquirida.  
 
Niveles de fragilidad  

 
Fragilidad baja: este tipo de fragilidad se presenta en zonas donde se alberga la 
mayor presión de las actividades e infraestructuras, y en las que dominan los usos 
industriales o están sometidas a usos de la urbanización.  
 
Fragilidad alta: se produce en lugares con ausencia de actividades, frentes de sierra 
y cumbres de montañas y lomas que presentan amplia visibilidad, fisiografías o 
pendientes pronunciadas y que en muchas ocasiones albergan tipos de vegetación 
frágiles. También son frágiles las zonas llanas, amplias y las lagunas o las playas o 
costas bajas alargadas.  Actualmente la zona se encuentra ya perturbada por las 
actividades antropogénicas. 

 

Medio socioeconómico 

 
Educación 
 
La educación a nivel preescolar cuenta con la infraestructura mejor conservada, 
además de que el 100 % del personal docente y directivo de este nivel recibe 
capacitación y el 97.8 % de ellos participa en la carrera magisterial. 
 
En la educación primaria el comportamiento de la matrícula muestra un incremento del 
12 por ciento en los últimos seis años. La eficiencia terminal es del 85.3 por ciento. En 
este nivel, la infraestructura física se ha concluido casi en su totalidad. La capacitación 
que se otorga al personal docente de primaria es constante. 
 
El porcentaje de eficiencia terminal del nivel secundaria es del 89.8 %; la deserción del 
7.0 % y la reprobación del 3.2 %. 
 
El estado cuenta además con escuelas de educación especial, centros de 
capacitación, centros de atención múltiple y centros de intervención temprana 
atendiendo áreas de deficiencia mental, audición y lenguaje, trastornos visuales y 
neuromotores. Se atiende el programa de alfabetización para adultos a través del 
INEA y CONAFE. Dentro de la capacitación formal para el trabajo destacan el 
CONALEP y la Universidad de Colima. 
 
La matrícula escolar en educación media superior tiene cobertura en todo el estado y 
su eficiencia terminal es del 59 por ciento. Su índice de atención alcanza el 81.7 por 
ciento y la deserción el 16.2 por ciento; en relación a los dos primeros indicadores 
Colima se ubica arriba de la media nacional. 
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La educación superior en el estado está formada por los subsistemas tecnológico, 
universitario y pedagógico; en relación el número de alumnos; en relación al número 
de alumnos distribuidos por municipio, la ciudad de Colima abarca el 50.6 por ciento, 
Villa de Álvarez el 19.1%, Coquimatlán 11.4%, Tecomán el 10.8% y Manzanillo el 
8.1%. 
 
 
Salud 
La infraestructura en salud, así como los programas que se han desarrollado en este 
sector, aunado a mejoras en los productos alimenticios, entre otros, ha permitido que 
actualmente la esperanza de vida al nacer rebase ya los 70 años, en tanto que la 
mortalidad infantil ha disminuido de la que había hace 25 años. 
El panorama epidemiológico a nivel estatal no es muy diferente no es muy diferente de 
lo observado en otras entidades. Las diez primeras causas de morbilidad general 
están representadas por las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades 
gastrointestinales, seguida de la amibiasis intestinal, la intoxicación por picadura de 
alacrán; las helmintiasis; la otitis, la otitis media aguda, el asma; en octavo lugar la 
ascariasis, el dengue clásico y la varicela. Comparativamente con 1995 se encuentran 
algunas variaciones, pues aparecían la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en 
las diez primeras causas de morbilidad. 
Estas dos enfermedades aunadas a los accidentes, y a los problemas emergentes 
como cólera y dengue hemorrágico, implican serios problemas vinculados con la 
salud, la productividad y el bienestar de la población. 
En lo que respecta a la mortalidad, desde 1991 hay una ligera curva descendente, que 
tiene un perfil muy similar al del resto del país, con un ascenso dramático de las 
enfermedades crónico - degenerativas y los accidentes. En orden de importancia son: 
Las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes mellitus; los 
accidentes; las enfermedades cerebrovasculares, la cirrosis hepática y otras 
enfermedades crónicas del hígado; las afecciones perinatales, la neumonia, la 
influenza, la nefritis, y anomalías congénitas. 

 
Abasto 
La función comercial del estado de Colima y su importancia como centro distribuidor 
en los municipios aledaños, no sólo abarca a los productos agrícolas sino también a 
los industriales, y se sustenta con mercancías provenientes de los principales estados 
industrializados del país y en pequeña proporción de productos locales. 
La actividad comercial se concentra en las ciudades de Colima, Tecomán y 
Manzanillo, favorecidas por la infraestructura de comunicación y servicios, así como 
por el área de influencia que ha venido conformando en su proceso de urbanización. 
Se estima que del total de establecimientos comerciales el 5.6% son del comercio 
mayorista y el 94.4% del minorista; en estos últimos están incluidos mercados, 
tianguis, tiendas de autoservicio, establecimientos pequeños y medianos, centros de 
distribución popular, tiendas campesinas, programas de abasto populares y urbanos. 
Cabe señalar que sólo el 3% opera con sistemas modernos de comercialización. 
El comercio se ha venido incrementando a una tasa mayor del 5% anual, siendo una 
de las 
fuentes importantes de generación de ingresos, seguida de la minería y resto de 
servicios. Por otra parte el sector contribuyó en 1993, con un 12.7% del PIB del 
estado. 
Los principales mercados de destino de las frutas y hortalizas de origen colimense son 
15 centrales de abasto destinándose la mayor parte del volumen a Guadalajara, 
México, D.F., Puebla y Monterrey. 
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Deporte 
Colima tieneuna extraordinaria infraestructura para la práctica del deporte, distribuidos 
en los diez municipios del Estado y cuenta con recursos humanos, organizaciones e 
instituciones que podrían conformar y consolidar un eficiente Sistema Estatal de 
Deporte. 
 
Cabe señalar que en el año de 1997 se beneficiaron 56,064 deportistas con las 
instalaciones. 

 
Se tienen principalmente en la Ciudad de Colima 95 canchas deportivas y un 
polideportivo 
universitario, mientras que el municipio de Villa de Álvarez también tiene unidad 
deportiva y un polideportivo universitario, así como canchas de fútbol y basquetbol. 
 
Vivienda 
De 1992 a 1997 los organismos de vivienda del sector público y privado, construyeron 
más de diez mil viviendas principalmente de interés social, habiéndose concentrado 
más del 38 por ciento del total de vivienda nueva en el municipio de Villa de Álvarez. 
El Instituto de Vivienda de Colima (IVECOL) establece para la mayoría de los 
programas de 
adquisición de vivienda de interés social financiamientos de pago indexados al salario 
mínimo de la región, en estos programas participan FOVI - banca comercial y 
FONHAPO. Cabe señalar que este esquema el más barato a nivel nacional; y por 
tanto el más adecuado para que las personas de escasos recursos gocen del derecho 
constitucional de contar con su propia vivienda. 
 
Vías de Comunicación 
La red de carreteras en el estado de Colima tiene una longitud de 1,424.5 km, de los 
cuales 686.9 km. se encuentran pavimentados y 737.6 km son de caminos revestidos 
o empedrados. 
Esto da como resultado un promedio de 28.8 km de caminos por cada 100 km de 
superficie. 
Cabe mencionar que la autopista Guadalajara - Manzanillo es una obra de alta 
ingeniería mexicana que posee récords en cuanto a dimensiones en claros de sus 
puentes, colocados sobre descomunales pilastras. 
 
En el estado existen 191.5 km de vías de ferrocarril con 15 estaciones. 
 
La red aeroportuaria en el estado, se encuentra integrada por el Aeropuerto 
Internacional "Playa de Oro" localizado en el municipio de Manzanillo y el Aeropuerto 
Nacional Miguel de la Madrid que se localiza en el municipio de Cuauhtémoc. Estos 
aeropuertos comunican a la entidad con el resto del territorio nacional y con el 
extranjero. 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios 
Agricultura 
Dadas las condiciones naturales de la región, se desarrolla una gama diversificada de 
cultivos frutícolas y hortícolas, obteniéndose volúmenes suficientes para satisfacer la 
demanda local y participar en los mercados nacional y extranjero; destacan por su 
participación a la producción la siembra de granos básicos como maíz y arroz. 
 
El sector agrícola ofrece una demanda considerable de mano de obra en la 
recolección de frutas, al igual que la industria agropecuaria, demanda que es cubierta 
por personas procedentes de los estados de Jalisco y Michoacán, principalmente. 
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La fruticultura es la actividad agrícola más importante de la entidad, ocupando a nivel 
nacional, el primer lugar en producción de limón, segundo lugar en copra y octavo en 
mango. 
 
Ganadería 
La producción pecuaria se concentra principalmente en la especie bovina obteniendo 
Volúmenes importantes de carne seguida por las aves, así como la producción de miel 
y cera. 
En la actividad pecuaria la zona norte es apta para el desarrollo de las especies bovino 
lechero, porcinos, caprinos y aves, además de la producción de miel. La zona centro 
es apta para las especies bovinas, porcinos y aves. La zona costa es productora de 
bovinos y ovinos, así como el desarrollo de colmenas para producción de miel. 
 

IV.2.2. Medio físico. 

 

Clima 

Prevalece el clima tropical lluvioso. La temporada de lluvias comprende los meses de 

junio a octubre. La precipitación más abundante se registra en los meses de julio a 

septiembre, durante los cuales son frecuentes las lluvias torrenciales de origen 

ciclónico. El estiaje abarca de noviembre a mayo, con la lámina media mensual menor 

que 15 mm. 

Debido a su posición geográfica, a la cercanía del mar y a las corrientes de aire 

marítimo, el clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano A(W), sin 

embargo a pesar de su extensión reducida existe una diversidad climatológica: 

 

Clima Símbolo 
% del 

estado 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano A( W ) 78.8 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano AC( W ) 7.8 

Templado subhúmedo con lluvias en verano C( W ) 2.0 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano  C(E ) (W) 0.6 

Semiseco muy cálido y cálido BS(h ) 10.8 

 

La precipitación anual promedio en el sistema ambiental es de 1,026 mm, la máxima 

de 1,668 mm y la mínima de 665 mm. la precipitación media anual corresponde a una 

lámina de 1,077.7 mm, mientras que la máxima fue de 1,499 mm y la mínima de 832 

mm.. 

La temporada de lluvias ocurre en los meses de junio a octubre, en los cuales se 

presenta el 88% de la precipitación anual, el 7% ocurre de enero a mayo y el 5% 
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restante de noviembre a diciembre, las cuales corresponden a períodos de transición 

de lluvias irregulares y dispersas. 

 Geología 

 
El acuífero está formado por un relieve irregular de rocas intrusivas graníticas, sobre la 
margen derecha y dacitas sobre la izquierda, las cuales fueron erosionadas por el 
antiguo cauce del Arroyo Jalipa, que fue rellenado posteriormente por materiales 
aluviales.  
 
La geología de la zona se define por la presencia de un batolito granítico que 
predomina en el valle de Jalipa-Tapeixtles. Sobre este batolito descansan en forma 
discordante, por una parte, rocas intrusivas dioríticas y, por otra, rocas extrusivas 
como andesitas y riolitas. Todas estas rocas han estado sujetas a un intenso 
intemperismo y erosión que han rellenado los valles de materiales aluviales. A 
continuación se describen brevemente las unidades estratigráficas identificadas en el 
acuífero, de la más antigua a la más reciente. 
 
Granito (Ksgr)  
 
Está formado por un intrusivo batolítico de edad cretácica, que se observa en el valle 
de Jalipa-Tapeixtles. Este granito ha estado expuesto a un fuerte intemperismo debido 
a las condiciones climáticas imperantes, por lo que ha desarrollado una capa de 
espesor variable de granito alterado, que forma localmente suelos residuales que 
enmascaran en muchas ocasiones el contacto real con los materiales aluviales. Este 
granito en estado sano es una roca sumamente compacta e impermeable que no 
permite el paso del agua a través de ella. Sin embargo, la zona de alteración, que 
generalmente es arenosa empacada con arcilla, puede retener temporalmente el agua 
de precipitación y comunicarla lateralmente hacia los valles. 
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Diorita (Ksdio) 
 
Esta diorita representa una roca del tipo intrusivo, masiva, compacta e impermeable, 
que se observa en la margen izquierda del valle de Jalipa-Tapeixtles. Esta roca debe 
corresponder a alguna diferenciación más básica del magma original que dio lugar a 
los granitos. Desde el punto de vista hidrológico tiene características muy similares a 
las de los granitos y presenta también una capa alterada de suelo residual a 
profundidad variable que puede tener zonas permeables locales que aporten 
lentamente agua hacia los valles. 
 
Terciario Volcánico Andesitas y Riolitas 
 
Dentro de este grupo se asociaron rocas constituidas por andesitas y riolitas que se 
observan en la porción sur de Jalipa-Tapeixtles. Son rocas sumamente compactas e 
impermeables, por lo que constituyen fronteras al flujo de agua subterránea. 
 
Durante el Terciario existió una intensa actividad volcánica en esta zona que produjo 
depósitos de materiales piroclásticos, constituidos por tobas, brechas, andesitas, 
riolitas y diabasas en forma no diferenciada. La parte Superior del Terciario se 
caracterizó por el depósito de materiales ígneos extrusivos y piroclásticos en forma de 
dacitas y tobas dacíticas. 
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Aluvión (Qal) 
 
Los materiales de aluvión en la zona están formados principalmente por arenas, 
gravas y algunos limos que constituyen los rellenos de los valles costeros. Debido a 
las condiciones sedimentológicas que prevalecieron durante su depósito, presentan 
generalmente una alta permeabilidad, la cual se reduce conforme se acerca a la 
Planicie Costera y a las lagunas o descargas hacia el mar. En la parte baja del Valle 
de Jalipa-Tapeixtles se presentan depósitos lacustres más arcillosos, que disminuyen 
la permeabilidad o forman lentes semiconfinantes 
 

Los principales elementos geológicos estructurales de la zona son intrusiones ígneas, 

fracturas, así como fallas normales de gran longitud con orientación norte-sur, 

provocadas por fuerzas tensionales, que dieron lugar a fosas y altos estructurales. 

 El intemperismo y erosión de las rocas graníticas dieron lugar al valle de Jalipa-

Tapeixtles. Este valle se inició a lo largo de posibles líneas de debilidad, dando lugar a 

la formación de valles con cortes profundos y descargas hacia el mar. 

Los resultados de las investigaciones geológicas y geofísicas que se obtuvieron en el 

Estudio de ICG en combinación con los datos disponibles de cortes litológicos de 

pozos, se integraron en 4 secciones transversales al cauce principal, así como un 

perfil longitudinal que permiten formar una imagen acerca de la geometría del acuífero  

Las profundidades al basamento granítico se han definido en un mínimo de -20 msnm 

y un máximo de -80 msnm, por lo que el fondo del material aluvial que conforma el 

acuífero se encuentra bajo el nivel del mar. Los espesores mínimos del material aluvial 

son de 20 m en los depósitos de aluvión aledaños a las estribaciones y máximos de 

100 m en la parte correspondiente al área de mayor depósito del bajo estructural. 

Hidrología 

 

El acuífero Jalipa-Tapeixtles, está comprendido en la Región Hidrológica No. 15, 
denominada Costa de Jalisco. Esta región hidrológica comprende parte de la cuenca 
Chacala – Purificación, y dentro de ésta, queda comprendida totalmente la subcuenca 
de la Laguna de Cuyutlán. 

Dentro de la Subcuenca de Cuyutlán, cuya extensión superficial es de 508 km2, las 

corrientes principales son: en la zona de Santiago-Salagua, los arroyos “Chandiablo” y 

“Punta de Agua”; en la zona Jalipa-Tapeixtles, el “Rancho Viejo”; en la zona de El 

Colomo, el arroyo “El Zacate”, y en la zona Venustiano Carranza, el “Agua Blanca”. 

Todos ellos nacen en la sierra Perote, cruzan valles intermontanos en las direcciones 

norte-sur y noreste-suroeste e ingresan a la planicie costera; los tres primeros 

desembocan al Océano Pacífico en la Bahía de Manzanillo, y los dos últimos, a la 

Laguna de Cuyutlán. Los arroyos “Chandiablo” y “Punta de Agua” tienen régimen 

permanente en la parte montañosa de sus cuencas, e intermitentes en su parte baja; 

el régimen de los demás es transitorio en toda su longitud (Sinopsis Geohidrológica). 

La Laguna de Cuyutlán está ubicada en la porción central de la faja costera de la 

entidad y ocupa una superficie aproximada de 68 km2 en la cuenca de mismo nombre; 
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su longitud es de 30 km en el sentido paralelo al litoral y su ancho varía entre 0.5 y 3 

km. Recibe escurrimientos superficiales y descarga subterránea de las zonas “El 

Colomo y “Venustiano Carranza”. A pesar de estas aportaciones de agua dulce, la 

concentración de sales disueltas en la laguna es similar a la del mar, y aún mayor en 

algunas porciones de aquéllas a causas de la evaporación, lo cual se aprovecha para 

la explotación de salinas. 

 Vegetación 

En el área donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo al muestreo 
realizado, se desarrolla vegetación del tipo Selva baja caducifolia,  de acuerdo a la 
carta de vegetación del INEGI serie IV; en la zona de  estudio se tiene vegetación del 
tipo selva baja caducifolia con vegetación secundaria y agricultura de temporal. Por 
otro lado, en el área de estudio se ha realizado el cambio de uso de suelo en las zonas 
adyacentes a la Selva mediana subcaducifolia, debido a que en la zona existe la 
práctica del desmonte con fines de introducción de pastizales destinándoles 
actividades agrícolas y ganaderas, esta última en mayor proporción. 

 
 
Descripción de los principales tipos de vegetación presentes en el Sistema 
Ambiental: 
 
Selva mediana subcaducifolia: dentro del área del SA este tipo de vegetación ocupa 
el 6.04% de su superficie, sin embargo también se presenta asociado con la selva baja 
caducifolia. 

 
Selva Baja Caducifolia 
 
Esta selva constituye el límite vegetacional  térmico e hídrico de los tipos de 
vegetación de las zonas cálido-húmedas.  Se presenta en zonas con temperaturas 
anuales promedio superiores a los 20°C y precipitaciones anuales de 1,200 mm, como 
máximo, siendo generalmente del orden de 800 mm, con una temporada seca que 
pueden durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa.  Estas selvas se presentan 
desde el nivel del mar hasta unos 1,700 msnm. 
 
Las características fisionómicas principales de esta selva residen en la escasa altura 
que alcanzan los componentes arbóreos (normalmente entre 4 y 10 metros, 
eventualmente 15 metros)y en el hecho de que casi todas las especies pierden sus 
hojas por un periodo de 5 a 7 meses, lo cual provoca un contraste enorme en la 
fisionomía de la vegetación entre la época seca y la lluviosa. 
 
Un elevado número de especies presenta exudados y sus hojas tienen olores 
fragantes o resinosos cuando se les estruja. Dominan las hojas compuestas y/o 
cubiertas por abundante pubescencia.  El tamaño predominante de las hojas es el 
nanófilo. 
 
Generalmente los troncos de los árboles son cortos, robustos, torcidos y ramificados 
cerca de la base; muchas especies presentan cortezas escamosas papiráceas o con 
protuberancias espinosas o corchudas.  Las copas son poco densas y muy abiertas.  
El estrato herbáceo es bastante reducido y solo se puede apreciar después del inicio 
de las lluvias.  Los bejucos son abundantes, también se observan bromeliáceas y aún 
diversas orquídeas. 
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Este tipo de vegetación, ha tenido poco interés desde el punto de vista de la obtención 
de productos por la industria forestal tradicional. Se distribuye principalmente en 
laderas, debido a que casi la totalidad de los terrenos planos donde se distribuía 
originalmente detentan actualmente cultivos agrícolas, frutícolas o ganadería, o 
vegetación secundaria. 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES 

DEL PREDIO QUE INCLUYA LOS FINES A 

QUE ESTE DESTINADO, CLIMA, TIPO DE 

SUELO, PENDIENTE MEDIA, RELIEVE, 

HIRDROGRAFIA Y TIPOS DE 

VEGETACION Y FAUNA. 
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V.1 Clima.   

 

Prevalece el clima tropical lluvioso. La temporada de lluvias comprende los meses de 

junio a octubre. La precipitación más abundante se registra en los meses de julio a 

septiembre, durante los cuales son frecuentes las lluvias torrenciales de origen 

ciclónico. El estiaje abarca de noviembre a mayo, con la lámina media mensual menor 

que 15 mm. 

 

V.2 Suelo:   

 
Los principales elementos geológicos estructurales de la zona son intrusiones ígneas, 

fracturas, así como fallas normales de gran longitud con orientación norte-sur, 

provocadas por fuerzas tensionales, que dieron lugar a fosas y altos estructurales. 

 El intemperismo y erosión de las rocas graníticas dieron lugar al valle de Jalipa-

Tapeixtles. Este valle se inició a lo largo de posibles líneas de debilidad, dando lugar a 

la formación de valles con cortes profundos y descargas hacia el mar. 

Los resultados de las investigaciones geológicas y geofísicas que se obtuvieron en el 

Estudio de ICG en combinación con los datos disponibles de cortes litológicos de 

pozos, se integraron en 4 secciones transversales al cauce principal, así como un 

perfil longitudinal que permiten formar una imagen acerca de la geometría del acuífero  

Las profundidades al basamento granítico se han definido en un mínimo de -20 msnm 

y un máximo de -80 msnm, por lo que el fondo del material aluvial que conforma el 

acuífero se encuentra bajo el nivel del mar. Los espesores mínimos del material aluvial 

son de 20 m en los depósitos de aluvión aledaños a las estribaciones y máximos de 

100 m en la parte correspondiente al área de mayor depósito del bajo estructural. 

   
 

V.3 La Hidrografía:   

 
El acuífero Jalipa-Tapeixtles, está comprendido en la Región Hidrológica No. 15, 
denominada Costa de Jalisco. Esta región hidrológica comprende parte de la cuenca 
Chacala – Purificación, y dentro de ésta, queda comprendida totalmente la subcuenca 
de la Laguna de Cuyutlán. 

Dentro de la Subcuenca de Cuyutlán, cuya extensión superficial es de 508 km2, las 

corrientes principales son: en la zona de Santiago-Salagua, los arroyos “Chandiablo” y 

“Punta de Agua”; en la zona Jalipa-Tapeixtles, el “Rancho Viejo”; en la zona de El 

Colomo, el arroyo “El Zacate”, y en la zona Venustiano Carranza, el “Agua Blanca”. 

Todos ellos nacen en la sierra Perote, cruzan valles intermontanos en las direcciones 

norte-sur y noreste-suroeste e ingresan a la planicie costera; los tres primeros 

desembocan al Océano Pacífico en la Bahía de Manzanillo, y los dos últimos, a la 
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Laguna de Cuyutlán. Los arroyos “Chandiablo” y “Punta de Agua” tienen régimen 

permanente en la parte montañosa de sus cuencas, e intermitentes en su parte baja; 

el régimen de los demás es transitorio en toda su longitud (Sinopsis Geohidrológica). 

La Laguna de Cuyutlán está ubicada en la porción central de la faja costera de la 

entidad y ocupa una superficie aproximada de 68 km2 en la cuenca de mismo nombre; 

su longitud es de 30 km en el sentido paralelo al litoral y su ancho varía entre 0.5 y 3 

km. Recibe escurrimientos superficiales y descarga subterránea de las zonas “El 

Colomo y “Venustiano Carranza”. A pesar de estas aportaciones de agua dulce, la 

concentración de sales disueltas en la laguna es similar a la del mar, y aún mayor en 

algunas porciones de aquéllas a causas de la evaporación, lo cual se aprovecha para 

la explotación de salinas. 

 
 

V.4.  Geología 

 
La geología de la zona se define por la presencia de un batolito granítico que 
predomina en el valle de Jalipa-Tapeixtles. Sobre este batolito descansan en forma 
discordante, por una parte, rocas intrusivas dioríticas y, por otra, rocas extrusivas 
como andesitas y riolitas. Todas estas rocas han estado sujetas a un intenso 
intemperismo y erosión que han rellenado los valles de materiales aluviales. A 
continuación se describen brevemente las unidades estratigráficas identificadas en el 
acuífero, de la más antigua a la más reciente 
 
 
 

V.5 Tipos de vegetación:   

 
Listado de la Vegetación presente en el área del proyecto: 

Familia Especie Nombre común Forma 

biológica 

NOM-059 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Algodoncillo Árbol   

Verbenaceae Vitex mollis Kunth f. iltisii 

Moldenke 

Ahuilote Árbol   

Boraginaceae Cordia elaeagnoides  Árbol   

Myrtaceae Psidium sartorianum (Berg.) Ndzu. Arrayán, guayabillo Árbol   

Bignoniaceae Crescentia alata H.B.K Coastecomate Arbusto   

Meliaceae Swietenia humilis Zucc. Cóbano Árbol  

Myrsinaceae Ardisia revoluta H.B.K. Envele, Timbuche Arbusto   

Malpighiaceae Lasiocarpus ferrugineus Gentry. Guayabillo Árbol   

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guázima Árbol   

Euphorbiaceae Hura crepitans. Habillo Árbol   

Euphorbiaceae Sapium pedicellatum Huber Higuerillo, Mataiza Árbol   

Rosaceae Crataegus pubescenses Tejocote Árbol  
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Leguminosae Leucaena esculenta (DC) Benth Guajillo Árbol   

Mapiguiaceae Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. Nance Arbusto   

Apocinaceae tabernaemontana elegans  Árbol  

Cochlospermaceae Cochlospermun vitifolium (Willd.) 

Spreng. 

Pánicua Árbol   

Leguminosae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb 

Parota Árbol   

Tiliaceae heliocarpus terebinthinaceum Sicuito Árbol  

Leguminosae Poeppigia procera Presl. Parotilla Árbol   

Leguminosae Albizia tomentosa (Micheli) Standl. Parotilla2 Árbol   

Polygonaceae Coccoloba barbadensis Jacq. Rasca Árbol   

Meliaceae cedrela fissilis Cedro misionero Árbol  

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Rosa morada Árbol   

Leguminosae Lysiloma microphyllum Benth. Tepemesquite Árbol   

Leguminosae Lysiloma acapulcense (Kunth) 

Benth. 

Tepehuaje Árbol   

Leguminosae Acacia cochliacantha Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 

Espino Monte Árbol   

Capparaceae Capparis incana H.B.K. Huevo de tejón Árbol   

Cactaceae Opuntia sp. Nopal Arbusto   

Cornaceae Cornus sp.  Arbusto  

Leguminosae Eysenhardtia polystachya (Ortega) 

Sarg. 

Palo dulce Árbol   

Leguminosae Acacia pennatula (Schltdl. et 

Cham.) Benth. 

Tepame Arbusto   

Leguminosae Apoplanesia paniculata Presl. Yema de Huevo o 

Llora Sangre 

Árbol   

Lauraceae Nectandra glabrescens Benth. Aguacatillo Árbol   

Flacourtiaceae Casearia arguta Humb., Bonpl. & 

Kunth 

Barrenilla Árbol   

Fagaceae Quercus magnolifolia Née Roble Árbol   

Euphorbiaceae Jatropha platyphylla Mull. Arg. Sangre de grado Árbol   

Euphorbiaceae Euphorbia sp  Árbol  

Burseraceae Bursera odorata. papelillo Arbusto   

Rutaceae Casimiroa edulis La Llave & Lex. Tepezapote Árbol   

Convolvulaceae Ipomea arborescens 
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IMÁGENES DE LA VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO: 

 

Bursera odorata 

 

Hura crepitans 

 

Cordia elaeagnoides 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m1-4Q2QwrhfoOM&tbnid=AQVja9M9bWjdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thegreensshop.com/tienda/product.php?id_product=243&ei=lQomUpqCF6X32wWU0oG4Dw&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNHAOkfpPVq72YvpB2MmJ3GkUpi_kA&ust=1378311168067151
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SDOLkP2DuEeHZM&tbnid=FrqXoMWnrv3rQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/recorrido_botanico/grisino&ei=mQsmUsOnL8Kc2gXiuoEQ&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNE536yHlOjApdSw1P1SRe3J9NGiLw&ust=1378311370082517


DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO “PATIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DE CONTENEDORES” MUNICIPIO MANZANILLO, COLIMA 

 

39 
 

 

Ipomea arborescens 

 
 

V.6 Fauna:   

 

 
La fauna presente en un sitio conforme al tiempo y la situación espacial dependen de 

factores físicos y biológicos, uno de estos factores que determina la presencia de tal o 

cual especie es definitivamente la vegetación, tomando en consideración lo anterior en 

la zona se presenta un tipo de vegetación que es selva mediana subcaducifolia y selva 

baja caducifolia. Por otra parte la CONABIO al dividir al país en grandes zonas donde 

convergen características similares de vegetación, clima y por lo tanto la presencia de 

especies de distintos órdenes taxonómicos tomando como base la fisiográfica del 

territorio. 

En consecuencia, las características fisiográficas y climáticas ya mencionadas 

correspondientes al sistema ambiental permiten el establecimiento de una gran 

diversidad biológica de especies animales de diferente filiación ya que la región les 

brinda alimento, cobijo y agua. Su situación biogeográfica y su diversidad de pisos 

latitudinales, propician una gran cantidad de situaciones ambientales y confluencia de 

faunas de diferente origen. Sin embargo actualmente los sistemas ecológicos se 

encuentran fuertemente perturbados y solo están presentes fragmentos remanentes 

de la vegetación original; la mayor parte de su superficie está cubierta por zona 

agrícola y ganadera y vegetación secundaria. Lo anterior ha sido causa de una 

drástica reducción de hábitat para la fauna silvestre poniendo en peligro la 

sobrevivencia de esta. 

Debido a la movilidad propia de algunas especies de fauna (aves, mamíferos 

medianos, grandes y voladores), el largo periodo de tiempo y uso de técnicas 

especializadas necesarias para obtener un registro directo y completo de las especies 

que utilizan un sitio, no es posible presentar un inventario completo del área de estudio 

del presente trabajo.  

Para definir las especies potenciales presentes en el área de estudio se consideraron 

los siguientes aspectos: 

 

 

http://www.flickr.com/photos/tony_rodd/532873040/in/set-72157600244027180
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Tipo de vegetación en el predio y cercana 

La fauna presente en un sitio conforme al tiempo y la situación espacial dependen de 

factores físicos y biológicos, uno de estos factores que determina la presencia de tal o 

cual especie es definitivamente la vegetación, tomando en consideración lo anterior en 

la zona se presenta un tipo de vegetación considerada como selva mediana 

subcaducifolia y selva baja caducifolia. 

Actividades antrópicas 

En la zona se tiene una fuerte actividad agropecuaria y en consecuencia una fuerte 

presencia humana, por lo que la diversidad de la fauna disminuye en cuanto a los 

mamíferos, debido a que la fauna tiende a alejarse en mayor medida de las 

actividades humanas. 

Revisión bibliográfica 

Como parte de los trabajos previos a las actividades de campo y para obtener el 

listado taxonómico teórico de la zona de interés se realizó una revisión bibliográfica de 

acuerdo a la vegetación, estudios regionales y otros estudios en la zona 

principalmente para los cuatro grupos de vertebrados (Aves, Mamíferos, Reptiles, 

Anfibios y Peces).  

Observaciones en Campo 

Durante el trabajo de campo que se hizo para realizar el levantamiento de la 

vegetación también se fue realizando el reconocimiento del terreno con respecto a la 

fauna, de la cual hicieron observaciones de huellas y nidos así como de corredores, 

rascaderas y excretas, que son evidencias indirectas de la actividad de los diferentes 

organismos en el área estudiada. En los casos en que los hábitos de las especies 

presentes lo permitieron, se realizó su identificación directa en su ambiente. 

De acuerdo a lo anterior se obtuvo como resultado el listado siguiente de Fauna  en el 

área del proyecto: Aves 

 

Nombre común Nombre científico Estatus 

Urraca hermosa carinegra Calocitta colliei  

Azulejo gorjicanelo Sialia sialis  

Colibrí pico ancho Cynanthus latirostris PROTECCIÓN 

Zopilote negro Coragyps atratus   

Chachalaca Ortalis poliocephala  

Colibrí magnifico Eugenes fulgens  

Vireo de Bassin Vireo solitarius cassini  

Copetón Triste Myiarchus tuberculifer  

Bolsero castaño Icterus spurius PROTECCIÓN 

Aguililla gris Buteo nitidus  

Vireo de Bell Vireo bellii  

Colobrí de Berilo Amazilia berillina  

Perico frente naranja Aratinga canicularis PROTECCIÓN 
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Golondrina casera Hirundo rustica  

Guitlacoche Toxostoma curvirostri  

Correcaminos Geococcys velox  

 

 

 

Calocitta colliei 

 

 

Icterus spurius 

 

Mamíferos 

Especie Nombre común 

Nombre común Nombre científico Estatus 

Mapache Procyon lotor  

Armadillo Dasypus novemcinctus  

Tejón Nasua narica  

Liebre Lepus californicus  

Ocelote  Felis pardalis  

Tlacuache Didelphis marsupialis  

Conejo Sylvilagus graysoni PROTECCIÓN 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EZB-dWGfBdAKqM&tbnid=I6sNcOYTKnHjuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ranchoprimavera.wordpress.com/gallery/&ei=V9wnUtjBO-Og2gWknICoBg&bvm=bv.51773540,d.b2I&psig=AFQjCNGX29Cq_G6t3t38ql2kn6dWFOjq1w&ust=1378430412721358
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&sa=N&biw=1600&bih=672&hl=es&tbm=isch&tbnid=hW5W39VnJSEi9M:&imgrefurl=http://www.monterey-bay.net/birds/guatemala/winter.htm&docid=yalgyT5T2NRO5M&imgurl=http://www.monterey-bay.net/birds/guatemala/images/Orchard_Oriole_3.jpg&w=550&h=530&ei=c90nUrLeH-qb2QWgu4CgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:172&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=185&start=13&ndsp=27&tx=88&ty=56
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Comadreja Mustella frenata  

Ratón de campo Oryzomys melanotis  

Zorrillo Mephitis maczoura  

Cacomixtle Bassaricus sumichrasti  

 

 

Oryzomys melanotis 

 

 

Mustella frenata 

 

Reptiles 

 

Nombre común Nombre científico Estatus 

Culebra cincuate Pituophis lineaticollis  

Iguana rayada  Ctenosaura pectinata AMENAZADA 

Víboras ratoneras Thamnophis melanogaster AMENAZADA 

Cantil Agkistrodon bilineatus PROTECCIÓN 

Coralillo Micrurus diastema PROTECCIÓN 

Víbora de cascabel Crotalus triseriatus  

 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1600&bih=672&tbm=isch&tbnid=8HpvIDfEgBIpjM:&imgrefurl=http://www.planet-mammiferes.org/drupal/en/node/55?groupe=5&genre=204&docid=sQ-4D_ic1ykntM&imgurl=http://www.planet-mammiferes.org/Photos/Marsup/Dasyur/AnteAdu1.jpg&w=601&h=379&ei=2N0nUtCtMOen2AWkkoFg&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:194&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=283&start=20&ndsp=24&tx=89&ty=117
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1600&bih=672&tbm=isch&tbnid=aQn0mXLC98IZkM:&imgrefurl=http://www.yucatanadventure.com.mx/yucatan-wildlife.htm&docid=xIqc0g7boLr3OM&imgurl=http://www.yucatanadventure.com.mx/eco-travelnews-2009_files/WeaselWEB.jpg&w=301&h=272&ei=Wt4nUvvzA4GiyAHN-IHIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:53,s:0,i:245&iact=rc&page=3&tbnh=191&tbnw=193&start=45&ndsp=26&tx=74&ty=136
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Ctenosaura pectinata 

 

 

Crotalus triseriatus 

 

 

Anfibios 

 

Nombre común Nombre científico Estatus 

Rana Hyla arenicolor  

Rana Rana megapoda PROTECCIÓN 

Rana Rana montezumae PROTECCIÓN 

Rana Rana pustulosa PROTECCIÓN 

Rana Rana zweifeli  

Sapo Bufo marinus  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xaHD2DaqDTQ85M&tbnid=tZ380tRisDksFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebyte.it/logcabin/guests/SpinytailIguana.html&ei=wt8nUpvoIcPV2AWR6YGgBw&psig=AFQjCNH7Pqx1IkHvC30LFjgucOp6NU2dww&ust=1378431244955678
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v8zrKnw-3aP0eM&tbnid=t4SjYkPlqKz-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vivanatura.org/Crotalus%20triseriatus%20ExtraPhotos.html&ei=rOAnUo3oDsr62QXp2YDIAQ&psig=AFQjCNFSlm-DOYlf2MaAIagSU8XPzXkEPw&ust=1378431495646458
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Rana megapoda 

 

 

Bufo marinus 

 

 

 

 

 

Hyla arenicolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1600&bih=672&tbm=isch&tbnid=p-Sn5Exdbn0jIM:&imgrefurl=http://animal.memozee.com/list.php?qry=Rana%20megapoda&docid=08OCcy0KM4pOMM&itg=1&imgurl=http://animal.memozee.com/WebImg/139/1209113818-t.jpg&w=200&h=171&ei=hOEnUuWRDuen2AWkkoFg&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:117&iact=rc&page=1&tbnh=136&tbnw=150&start=0&ndsp=25&tx=84&ty=82
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1600&bih=672&tbm=isch&tbnid=ZcuTe9m9W391cM:&imgrefurl=http://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bufo_marinus_1_(1).jpg&docid=nEsQKRv2EUSH0M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Bufo_marinus_1_(1).jpg&w=2420&h=2483&ei=iOQnUtWVGemx2AXG0IHYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:123&iact=rc&page=1&tbnh=190&tbnw=176&start=0&ndsp=15&tx=71&ty=89
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VI.  ESTIMACION DEL VOLUMEN POR 

ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

FORESTALES DERIVADAS DEL CAMBIO 

DE USO DE SUELO. 
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Muestreo  

El muestreo vegetativo del área es de distribución aleatoria con sitios de dimensiones 

fijas de 1000 m2 marcados de un centroide reconocido bajo coordenadas geográficas y 

obteniendo la medición de la vegetación arbórea dentro de un circulo de 17.84 metros 

de radio partiendo del centroide a lo que en este caso es de 3 sitios de muestreo a los 

cuales 2 caen en áreas sin vegetación.  

Calculo de especies forestales 

volumen muestreado y por hectárea 

  
vol. Total 

muestreado 

AVILLO PAPELILLO CUERAMO CASAHUATE  
vol total muestreado m3 

0,962 0,166 0,022 1,351 2,50 

vol. Por ha m3 9,62 1,66 0,22 13,51 ha tipo m3 

vol propuesto a 
cambio de uso de 

suelo 
11,544 1,992 0,264 16,212 

3,00 

precio unitario por 
m3 

125 143 120 100 vol  propuesto a cambio de 
uso de suelo 

precio por ha 1202,5 237,38 26,4 1351 

precio total 1443 284,856 31,68 1621,2 30,01 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE VOLÚMENES  

El cálculo de volúmenes maderables desprende del resultado de los sitios 
muestreados Sumando la cantidad de individuos registrados y su información 
dasometrica agrupándolos por especie obteniendo el número de árboles por especie 
por sitio en cada una de las categorías diametricas y se calculan los volúmenes por 
especie al multiplicar por una tarifa de volumen ya establecida tomada de los datos 
estadísticos de la COFOM que asimilan mucho las características a las del área 
inventariada. 

Del resultado del cálculo de volúmenes por especie por sitio se obtiene al agrupar los 
resultados de todos los sitios dando un volumen total muestreado que dividido entre el 
número de sitios y multiplicado por 10 ya que la muestra representa el 10 por ciento 
del total de la vegetación se obtiene el volumen por hectárea por especie que se 
puede multiplicar por las superficies arboladas. 

 

Nota: Las memorias de cálculo se presenta en medio magnético. 
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VII. PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

DEL CAMBIO DE USO DE SUELO. 
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Programa general de trabajo: 

 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 

PREPARACION DEL SITIO   

Desmonte y despalme               

Construcción del almacén               

ETAPA DE OPERACIÓN   

Descarga del mineral               

Almacenamiento del mineral               

ETAPA DE ABANDONO   

Retiro de equipo               

Restauración del sitio               

Reforestación               

 

Preparación del sitio: 

 
Para la construcción del Patio de mineral se requiere realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Desmonte: En total se desmontara una superficie de 1.210 hectáreas corresponde a 
CUSTF. 
Es importante señalar que antes y durante la actividad de desmonte se realizara el 
rescate de especies de flora y fauna que se encuentren con estatus dentro de la 

NOM‐059‐SEMARNAT‐2010. 
La remoción de la vegetación se realizara de manera manual (es decir: solamente se 
utilizaran picos, palas y motosierras sin el uso de maquinaría), gradual y siempre en 
presencia de un Supervisor Ambiental. 
 
El desmonte se realizara bajo las siguientes consideraciones: 

 

 No se utilizara maquinaria y de ningún modo tampoco se utilizarán químicos o 
fuego. 

 Se respetará estrictamente la delimitación del área de desmonte. 

 Se realizará de una manera unidireccional formando un único frente de avance. 

 En caso de localizar alguna especie animal se le notificará al Supervisor 
Ambiental, el cual se encargará de su captura y posterior liberación en una 
zona cercana con características similares. 

 La materia orgánica producto del desmonte será triturada y llevada a una zona 
dentro del sitio del proyecto que esté protegida del viento y la lluvia. También, 
esta materia orgánica antes de ser triturada podrá ser utilizada para construir 

obras de retención de suelos como parte de las medidas de mitigación. 
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 Despalme: Esta actividad consiste en retirar la capa superficial de tierra vegetal de 
aproximadamente 20 cm de profundidad. Igualmente el despalme se realizará bajo la 
vigilancia ambiental. Esta tierra será almacenada provisionalmente para 
posteriormente utilizarla en actividades de restauración. 
 
 
Construcción de Obras Mineras 
 
Para el desarrollo de las actividades propuestas en este estudio será necesaria la 
implementación de obras asociadas o provisionales acondicionamiento de un área 
destinada para el Patio de almacenamiento de mineral de Hierro; acondicionamiento 
de un área para la instalación de sanitarios portátiles, acondicionamiento del área de 
comedor y dormitorio para trabajadores así como el acondicionamiento del área para 
las oficinas de trabajo y caseta de vigilancia. 
 

Construcción de obras asociadas o provisionales 

 

Dormitorios, Comedores.- Se pretende instalar dos construcciones de madera con 
techo de lámina de 5 m de fondo por 14 m de frente, equipadas con estufas, mesas y 
sillas donde se proporcionen alimentos a los trabajadores y para habitación y 
descanso del personal. 
 
Oficinas y Caseta de vigilancia.- La caseta de vigilancia será de madera con techo 
de lámina de 5.0 metros de frente x 4.0 metros de fondo, adaptada para una o dos 
persona en cada uno de los turnos. 
 
Instalaciones Sanitarias.- Se instalarán tres sanitarios secos, uno de ellos en 
cercano a la caseta de vigilancia y oficina, y dos  cercano al comedor - dormitorio,  
estás instalaciones son móviles y al término de la vida útil serán desmanteladas y 
sacadas del área. Las aguas residuales provenientes de los sanitarios (lavado de 
manos) se descargan a un contenedor plástico para ser tratadas. 
 
Almacén de Residuos Peligrosos.- No se contempla un tener almacenado en el área 
residuos peligrosos solo se contará con tambores metálicos de 200 litros de 
capacidad, con tapa, en buen estado que serán utilizados para el envasado de los 
residuos sólidos urbanos, que se manejaran debidamente separados conforme lo 
establece la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 
reglamento. Adicionalmente se acondicionara una camioneta para que abastezca de 
combustibles y lubricantes a la maquinaria con los requisitos de seguridad 
establecidos y equipo contra incendios, letrero alusivo al riesgo de incendio, extintor de 
polvo químico seco, válvula de abastecimiento, entre otros. 
 

Etapa de operación y mantenimiento 

  
El proyecto en su etapa de operación no requiere de la construcción de elementos 
estructurales, cimentaciones, instalaciones, pavimentos, etc., el proyecto considera 
únicamente considera la utilización del suelo para el almacenaje del mineral, utilizando 
la maquinaria y equipos de tipo móvil, que se pueden mover conforme a la capacidad 
de la operación comercial. 
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El diseño de operación del proceso de almacenamiento del mineral, se elaboró para 
almacenar la máxima cantidad del mismo para posteriormente hacer la distribución del 
hierro. 
 
El mantenimiento a la maquinaria y camiones no está permitido en el área del sitio del 
proyecto  y en su área de influencia por lo cual se deben trasladar dichos vehículos a 
su lugar de mantenimiento sea privado o particular. 
 
 

Etapa de abandono del sitio 

 

En esta etapa se realizaran las actividades de rehabilitación y se implementaran las 
prácticas de manejo para encausar a recuperar la condición natural utilizando las 
técnicas de restauración y manejo de la vegetación forestal y la fauna del sitio. 
 
El destino final del sitio y la infraestructura al término de la vida útil del proyecto 
considerando que esta sea móvil, únicamente se retirara dado que la mayor parte será 
maquinaria, en general el proyecto no contempla la construcción de instalaciones 
industriales por lo que el tiempo aproximado en que se desmantelará la infraestructura 
será muy rápido. Sin dejar afectaciones a la zona. 
 
En esta etapa se consideran dos actividades principales que son: 
 

El  retiro de la maquinaria y 

La restauración del sitio. 

Retiro de la maquinaria. 
Se tiene contemplado un plazo de 6 años para realizarse todas las actividades que se 
requieren para la realización del proyecto. 
 
Restauración del sitio 
La restauración del sitio es obtener, en la medida de lo posible y en el menor tiempo 
posible, los sistemas naturales originales. El objetivo al final del aprovechamiento es 
realizar acciones necesarias para propiciar la restauración paulatina de las 
condiciones naturales del sitio, esto es el sitio del proyecto se vaya cubriendo de 
vegetación a través de técnicas que proveen condiciones propicias, asemejando la 
invasión natural de la vegetación y fauna silvestre, hasta que su cobertura sea similar 
las condiciones que tiene la vegetación colindante o al tipo del ecosistema al que 
pertenece. 
 
Revegetación 
  
Recuperar ecosistemas degradados es muy complicado, especialmente si se ha 
perdido una parte importante de suelo. Las plantas por si solas son incapaces de 
recolonizar el área en el corto tiempo, sin la ayuda de la intervención humana. 
 
En estas condiciones es de gran utilidad que se realicen acciones de manejo y el 
empleo 
De especies pioneras. Esto con especies de gran rusticidad que van preparando el 
terreno 
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para que las plantas de zonas adyacentes puedan recolonizarlo o para evitar que 
fracasen los esfuerzos de reforestación. 
 
Con la revegetación se estabiliza la zona, fomenta la recuperación de suelos, aumenta 
la 
Humedad y fertilidad de los mismos. 
 
Una vez concluido el proyecto se iniciará con un proceso de revegetación: 
 
1. Establecimiento de pastos y plantar herbáceas 
2. Plantación de árboles 
1. Establecimiento de pastos y plantas herbáceas. 
 

Utilización de explosivos 

No se utilizarán explosivos 

Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

 
Durante el desarrollo de la obra la separación primaria será por parte del promovente y 
como lo establece la NAE-SEMADES-007/2008 la disposición final será en el relleno 
sanitario del municipio previo acuerdo con el H. ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
 
Con lo antes expuesto los residuos serán separados y clasificados desde la fuente 
generadora promoviendo su reducción, facilitando su reutilización, recolección 
selectiva y valorización de aquellos residuos que sean susceptibles de reincorporarlos 
en un proceso productivo, sujetándose a los programas del Estado, para la prevención 
y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los demás que apliquen en la 
materia unificando los criterios para lograr una óptima separación. 

Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los Residuos: 

La infraestructura que se instalara en el área para el manejo será la siguiente: 

Tipo de residuos Infraestructura 
para el manejo 

Infraestructura 
para la 

disposición final 

Ubicación 

Sanitarios 
(sólidos y 
líquidos) 

Se instalaran sanitarios portátiles, con 
fosa impermeable de los cuales se 
extraerán periódicamente los residuos 

Lugar estratégico 
del predio 

Residuos 
inorgánicos y 
sanitarios  

Depósitos 
temporales bien 
marcados y 
señalados 

Camiones 
transportadores 

Relleno sanitario 
del municipio 

Residuos 
orgánicos 

Depósitos  
temporales 
distintivos 

 Áreas asignadas 
para depositar 
estos 
residuos y posterior 
mente ser utilizadas 
en las labores de 
Restauración. 

Lugar estratégico 
del predio 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

TIPO DE RESIDUO GENERACIÓN/ 
MANEJO 

DISPOSICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIÓN 

SANITARIOS 
(SOLIDOS Y 
LIQUIDOS) 

Se instalaran 
sanitarios 
portátiles 

Se contratara una 
Empresa 
debidamente 
acreditada para el 
manejo de este tipo 
de 
Residuos. 

EMISIONES A LA 
ATMOSFERA 

El uso de 
maquinaria 
generara 
emisiones a la 
atmosfera 

Se implementara un 
Programa de 
afinación a los 
vehículos de manera 
que los vehículos 
estén funcionando de 
la manera más 
óptima. 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 
INORGÁNICOS Y 
SANITARIOS 

Se colocaran 
depósitos 
de residuos 
temporales 
debidamente 
tapados y 
marcados 

El destino final será el 
reusó, reciclado y en 
su caso el relleno 
sanitario del 
municipio 
 

 REMOCIÓN DE 
VEGETACIÓN 

Se realizara el 
derribo 
desrame, troceo 
y pica 
 

Se depositar el 
material triturado en 
áreas específicas 
para posteriormente 
sea utilizado en las 
labores de 
restauración 

ABANDONO EMISIONES A LA 
ATMOSFERA 

El uso de 
maquinaria 
generara 
emisiones a la 
atmosfera 

Se implementara un 
programa de 
afinación a los 
vehículos de manera 
que los vehículos 
estén funcionando de 
la manera más 
óptima 

 RESIDUOS 
ORGÁNICOS 
INORGÁNICOS Y 
SANITARIOS 

Se colocaran 
depósitos 
de residuos 
temporales 
debidamente 
tapados y 
marcados 

El destino final será el 
reusó, reciclado y en 
su caso el relleno 
sanitario del 
municipio 
 

 REFORESTACIÓN Se realizará la 
Estabilización de 
taludes y 
preparación de 
suelo para la 
apertura de 
cepas y 
plantación. 

Los recipientes de las 
plantas serán 
retirados del sitio por 
el mismo personal 
que realice la 
Plantación. 
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VIII.VEGETACIÓN QUE DEBA 

RESPETARSE O ESTABLECERSE PARA 

PROTEGER LAS TIERRAS FRAGILES 
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Identificación de tierras frágiles: 
 
De acuerdo al Artículo 2, Fracción XXXV, del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; Las Tierras Frágiles se definen de la siguiente 
manera: 
 
Tierras Frágiles: Aquéllas ubicadas en terrenos forestales o preferentemente forestales 
que son propensas a la degradación y pérdida de su capacidad productiva natural 
como consecuencia de la eliminación o reducción de su cobertura vegetal natural. 
 
El suelo es un recurso natural cuya formación es muy lenta; de manera que para tener 
una profundidad efectiva suficiente para el adecuado crecimiento de vegetación es 
necesario esperar muchos años. Sin embargo con el uso y manejo inadecuados de los 
terrenos, esta misma cantidad de suelos se puede perder en relativamente poco 
tiempo. 
 
Se realizo la determinación de las Tierras Frágiles en el área del proyecto basada en 
los siguientes dos criterios: 

 

 
 
El proyecto se localiza en una zona topográficamente conocida como Sierra Alta 
Compleja la cual típicamente presenta una gran cantidad de laderas con pendientes 
pronunciadas por lo que dentro del área del proyecto el terreno presenta esta 
característica topográfica, observando la presencia de pendientes desde 5° hasta 
mayores de 85°. 
Es importante recordar que la determinación de las Tierras Frágiles se realizo 
considerando pendientes mayores a 30°  
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IX.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 
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El presente capitulo tiene como objetivo identificar, describir y evaluar los impactos 

ambientales que se generarían como resultado de la interacción de las actividades y 

obras del proyecto con los elementos que conforman el Sistema Ambiental; Para ello, 

primero partiremos de la definición  legal  del  término  “Impacto Ambiental”,  el  cual  

se  define  en  la Ley  General  del  Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en su artículo 3º Fracción XIX como: 

Art. 3º Fracción XIX. Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por 

la acción del hombre o de la naturaleza; 

Y para la caracterización de los Impactos Ambientales se consideraron las siguientes 

definiciones establecidas en el artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en Materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental: 

Fracción VII. Impacto Ambiental Acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta 

del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionados por la interacción 

con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente; 

Fracción VIII. Impacto Ambiental Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto 

conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente; 

Fracción  IX.  Impacto  Ambiental  Significativo  o  Relevante:  Aquel  que  resulta  

de  la  acción  del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los 

ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y 

desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los 

procesos naturales; 

Fracción  X. Impacto  Ambiental Residual: El  impacto  que  persiste  después  de  

la  aplicación  de medidas de mitigación; 

IX.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos 

ambientales. 

En lo subsiguiente el proceso de evaluación se dividirá en dos etapas: en la primera 

etapa se seleccionaran los “Indicadores” de Impacto Ambiental que van a ser 

utilizados y en la segunda, se evaluarán los Impactos Ambientales mediante una 

metodología seleccionada y se justificará su selección. 

 Finalmente, se clasificarán los Impactos Significativos por su naturaleza.  

IX.1.1 Indicadores de impacto. 

En el presente estudio definimos el término “Indicador de Impacto Ambiental” como: la 

propiedad de algún elemento ambiental que puede ser medida cualitativamente y/o 
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cuantitativamente respecto de su nivel de cambio de su estado natural al derivado de 

la influencia directa o indirecta de un Agente de Cambio; y el término “Agente de 

Cambio” lo definimos como: cualquier actividad que se desarrolle y cause un cambio 

del estado natural de algún o algunos de los elementos que conforman los 

subsistemas bióticos y abióticos del Sistema Ambiental en el que incide. 

Para poder definir los Indicadores de Impacto de Ambiental que se utilizarán en el 

proceso de evaluación, primero es necesario establecer si se generará una interacción 

de las actividades del proyecto con los elementos del Sistema Ambiental identificado y 

descrito en el capítulo IV, y para ello utilizaremos una Matriz Simple de Interacción 

(Proyecto-Ambiente). 

Procedimiento para la aplicación de una matriz simple de interacción: 

La matriz simple de interacción (proyecto-ambiente) consiste en la elaboración de una 

matriz en donde las actividades a realizarse para el desarrollo del proyecto se colocan 

en el eje vertical (columnas) y en el eje horizontal (filas) se ubican los elementos 

ambientales que se encontraron presentes en al área en que incidirá el proyecto y sus 

actividades. En cada celda de interacción entre elemento ambiental y actividad del 

proyecto se coloca una letra. 

•   A-  Si se considera que la interacción entre el elemento y la acción generará un 

impacto adverso al sistema ambiental. 

•   B- Si se considera que la interacción será benéfica. 

•   O- Si se considera que no existe efecto alguno por la interacción. 

Finalmente se analizan los resultados obtenidos en la matriz, se descartan las 

interacciones nulas y se procede mediante una metodología de selección a 

caracterizar las interacciones identificadas. 

 Este análisis permitió identificar las interacciones benéficas, adversas o nulas entre 

Proyecto-Ambiente, el cual se muestra a continuación: 
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V. 4 

 

 

Matriz simple de interacción (Proyecto – Ambiente) 
 

A Interacción Adversa Potencial  

Actividades por Etapas del Proyecto 
B Interacción Benéfica 
O Interacción Nula  

Preparación  
 

O
p
e
r
a
c
i
ó
n

  

Post-Operación 
(Restauración) 

 

SI
ST

EM
A

 A
M

B
IE

N
TA

L 

 

 
 
 
 

Subsistema 

 

 
 
 
 

Element
os 

D
es

m
o

n
te

 y
 D

es
p

al
m

e 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
el
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m
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en

 

D
es
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a 
d
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 d

e 

h
ie

rr
o
 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 d
el

 

m
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 d
e 

h
ie

rr
o
 

R
et

ir
o

 d
e 

m
aq

u
in

ar
ia

 

R
ef

o
re

st
ac

ió
n

 

Abiótico Calidad del Aire A A A A B B 

Abiótico Geología y Geomorfología A A O O B B 

Abiótico Hidrología Superficial O A O O B B 

Abiótico Hidrología Subterránea O O O O B B 
Abiótico Clima A O O O B B 
Abiótico Suelo A A O O B B 
Biótico Flora A A A O B B 
Biótico Fauna A A A O B B 
Biótico Especies en la NOM-059 2010 O O O O B B 
Abiótico Paisaje A A A O B B 

Social Generación de empleo B B B B B B 

Social Sector Terciario O O O O O O 
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De la matriz simple de interacciones mostrada anteriormente, se puede ver que existen 72 
posibles interacciones,    de  las  cuales  26  son identificadas  como  benéficas,  mientras  
que  19  son consideradas adversas y 27 como nulas en su efecto sobre el medio 
ambiente. 
 
Como resultado de la tabla anterior Matriz Simple de Interacción (Proyecto-Ambiente), se 
aprecia que los elementos ambientales en los que hay interacción con las actividades del 
proyecto, son los que se enlistan a continuación: 
 
 

Subsistema Elementos 

Abiótico Calidad del Aire 

Abiótico Geología y Geomorfología 

Abiótico Hidrología Superficial 

Abiótico Hidrología Subterránea 

Abiótico clima 

Abiótico Suelo 

Biótico Flora 

Biótico Fauna 

Biótico Especies en la NOM-059 

Social Generación de empleo 

Social Sector Terciario 

 

 

IX.1.2 Lista de indicadores de impacto  

Los siguientes Indicadores de Impacto Ambiental se seleccionaron en función de las 

interacciones entre las actividades a generarse por el desarrollo del proyecto y los 

elementos del medio identificados en la matriz de interacción (proyecto-ambiente). 
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Elementos Indicadores Ambientales 

Calidad del Aire Partículas suspendidas 
Emisiones a la atmosfera 

Geología y geomorfología Cambio en la topografía 

Hidrología superficial Número de escurrimientos afectados 

Hidrología subterránea Infiltración y calidad del agua 

Clima Temperatura 
Suelo Compactación y pérdida del horizonte 

orgánico 
Flora Superficie afectada 
Fauna Presencia o ausencia 
Especies en la NOM-059 Riqueza 

Paisaje Alteración en el relieve 
Sector terciario Demanda 

Bienestar social Generación de empleos 

 

IX.2 Criterios y metodologías de evaluación  

IX.2.1 Criterios  

 
La valoración de los impactos ambientales del proyecto se basó en el Procedimiento para 
la Evaluación del Impacto Ambiental elaborado por Leopold et al. (1971), la cual consiste 
en un programa de acción para llevar a cabo la evaluación a través de la elaboración de 
una Matriz en la que cada impacto es analizado por su importancia (significancia) y 
magnitud (extensión). Se seleccionó esta metodología ya que es un procedimiento útil 
para relacionar y al mismo tiempo evaluar cada actividad del proyecto con cada uno de 
los elementos que integran el Sistema Ambiental. Además de que es una herramienta 
sencilla de analizar por cualquier persona y presenta una idea rápida y general de todo el 
proyecto y sus impactos. 
 
El  procedimiento  de  evaluación consiste  en la  elaboración de  una  Matriz en donde  
las  actividades  a realizarse para el desarrollo del proyecto se colocan en el eje horizontal 
(filas) de la matriz y en el eje vertical (columnas) se ubican los elementos ambientales que 
se encontraron presentes en al área en que incidirá el proyecto y sus actividades. En cada 
celda de interacción se coloca una diagonal, en donde en la esquina superior izquierda se 
evalúa la magnitud del posible impacto a través de un valor numérico entre el 1 y el 10, 
donde el 10 representa la magnitud mayor y el 1 la menor, mientras que en la esquina 
inferior derecha se evalúa la importancia de la misma manera. Finalmente se analizan los 
resultados obtenidos en la matriz y se procede a llevar a cabo una descripción de los 
impactos detectados. 
 
Debido a que en el procedimiento descrito no se toma en consideración el factor “tiempo” 
del impacto, este fue modificado con el fin de evaluar no solo la importancia y magnitud, 
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sino también la temporalidad, con esto se evalúan y consideran los atributos del impacto 
ambiental en espacio, tiempo e importancia. 

 

IX.2.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 

seleccionada  

 
En las celdas de interacción donde se consideró la presencia de un impacto, se procedió 
a evaluar en base a los criterios de Importancia, Magnitud y Temporalidad. 
 
 
Para la evaluación de la Importancia, la escala que se estableció fue del 1 al 3, donde el 1 
representa una importancia baja, el 2 media y el 3 alta (que representa la extinción de una 
especie o un daño ecológico grave). De igual forma, para la evaluación de la Magnitud, se 
estableció la misma escala, donde el 1 representa una extensión puntual (que se refiere al 
lugar preciso donde se lleva a cabo la actividad), el 2 una extensión local (que representa 
al área total del proyecto) y el 3 una extensión regional (que implica el Sistema 
Ambiental). Mientras que para la Temporalidad, se evaluó en función de periodos de 
tiempo, divididos en corto, mediano y largo plazo, donde el corto plazo corresponde al 
periodo de duración de la etapa de Preparación, el mediano plazo corresponde a la etapa 
de Operación y el largo plazo a la etapa de Post-Operación. 
 
La modificación realizada a la escala del método de Leopold, et al., 1971 para este 
ejercicio, se basó en la idea de que al utilizar una escala de menor amplitud como los es 
del 1 al 3, el criterio de valoración con que se evalúa a los impactos se estandariza, 
limitando así, posibles errores. 
 
Es imperante mencionar que dentro de la evaluación a la matriz, existen interacciones que 
no necesariamente son  perjudiciales, sino que  son benéficas a alguno de los 
subsistemas que conforman el Sistema Ambiental, por esta razón se marca con un signo 
(+) las interacciones positivas o benéficas que puedan llegar a tener cualquiera de las 
etapas del proyecto sobre el subsistema social, biótico o abiótico. 
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IX.2.3 Impactos ambientales generados  

 
 Importancia Magnitud Temporalidad  Actividades por Etapas del Proyecto 

1= Baja 
2= Media 
3= Alta 

1= Puntual 
2= Local 
3= Regional 

C= Corto plazo 
M= Mediano plazo 
L= Largo plazo 

  
Preparació
n  

 
Operación  

 

Post-Operación 
(Restauración) 

 

SI
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EM
A
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B
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L 

 

 
 
 

Elementos 

 

 
 
 

Indicadores Ambientales 
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IR
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Calidad del Aire 
Partículas suspendidas 1/1/C 1/2/C   1/2/M 1/2/M 1/2/C + 3/2/L 
Emisiones a la atmosfera 1/1/C 1/2/C   1/2/M 1/2/M 1/1/C O 

Geología y 
Geomorfología 

 
Cambio en la topografía 

 
O 

1/1C    
3/1/M 

 
3/1/L 

 
+ 3/2/L 

+3/2/L 

 
Hidrología Superficial 

Número de escurrimientos 
afectados 

 
1/1/M 

1/1/M    
O 

 
O 

 
+ 2/1/L 

 
+ 2/2/L 

Hidrología 
Subterránea 

 
Infiltración y calidad del agua 

 
O 

1/1/M    
O 

 
O 

 
O 

 
+ 2/2/L 

Clima Temperatura O 1/1/M   O O O + 3/2/L 

 
Suelo 

Compactación y pérdida 
del horizonte orgánico 

 
2/1/M 

1/1/M    
1/1/C 

1/1/C  
+3/2/L 

 
O 

Flora Superficie afectada O 1/1/M
M 

  1/1/C 1/1/C + 2/1/L + 3/1/L 
 

Fauna 
Presencia o ausencia 1/1/L 1/1/M   1/2/M 1/1/C +2/1/L + 3/1/L 
Ruido y vibraciones 1/1/C    1/1/C 1/1/M 1/1/C O 

Especies en la NOM- 
059 SEMARNAT 2010 

 
Riqueza 

 
1/1/L 

0    
O 

 
O 

 
O 

 
+ 3/1/L 

Paisaje Calidad paisajística O 1/1/M   1/1/C O + 2/1/L + 3/1/L 
Sector Terciario Demanda + 2/3/C +2/3/C   + 2/3/M + 2/3/M + 2/3/L + 3/3/L 
Bienestar social Generación de empleos + 2/3/L +2/3/L   + 2/3/L + 2/3/L + 2/3/L + 3/3/L 
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IX.2.4. Descripción de impactos ambientales 

 
A.   Etapa de Preparación  
 
 
Es de mencionar que durante todas las etapas del proyecto el elemento social catalogado 
como bienestar social y el sector terciario, que tienen como indicador la generación de 
empleos y la demanda de insumos tienen un impacto positivo que se considera de 
importancia media debido a que se generaran empleos en cada una de las etapas de 
trabajo dentro del proyecto minero, la magnitud será regional pues se contratará personal 
proveniente de todas las localidades dentro del Sistema social y la temporalidad será corta, 
media y larga dependiendo de cada actividad en cada una de las etapas. Además existe 
una etapa en la que estos elementos se califican con una importancia positiva alta 
magnitud regional y temporalidad a largo plazo, esta es, la etapa de reforestación, ya que 
esta impactara benéficamente   aspectos bióticos, abióticos y sociales, que serán: 
restitución del paisaje y por ende un clima más benigno, el restablecimiento de la fauna y  
demás  factores  biótico  abióticos,  así  como  la  contratación  de  personal  beneficiando  
al  elemento bienestar social y además la enorme demanda de insumos para la 
reforestación tendrá un impacto a nivel regional. 
 
 
Durante la Limpia, los elementos ambientales afectados serán la calidad del aire, el clima, 
la flora, la fauna, por consecuente especies enlistadas en la NOM 059, el paisaje y el 
sector social con impactos de magnitud puntual y a largo plazo. 
 
 
El impacto al clima, la flora, la fauna, y las especies en la NOM 059 así como el paisaje se 
considera de importancia media debido a que se trata de la eliminación temporal áreas con 
selva baja caducifolia, trayendo consigo el desplazamiento de la fauna existente hacia 
zonas aledañas, así como el cambio del microclima del área de explotación, además el 
ruido y las vibraciones generadas por la maquinaria aumentara el impacto sobre las 
poblaciones animales. Una vez restablecida la flora en la etapa de restauración las 
condiciones del lugar serán las adecuadas para la colonización de las diferentes especies 
animales. La calidad del aire tendrá un impacto bajo en cuanto a partículas suspendidas y 
emisiones a la atmosfera, ya que se prevé mitigar el impacto con el adecuado 
mantenimiento de la maquinaria así como las medidas necesarias para evitar el 
levantamiento de partículas suspendidas. 
 
 
Los elementos ambientales afectados durante la actividad de Despalme del Suelo, son  la 
calidad del aire ya  sea  por  partículas  suspendidas  o  emisiones  a  la  atmosfera,  la  
hidrología  superficial  el  suelo  y  el elemento llamado bienestar social, así como la fauna, 
que será ahuyentada por el ruido y vibraciones producidas por la maquinaria. La calidad 
del aire   y la hidrología superficial se consideran impactos de importancia baja ya que las 
emisiones a la atmosfera y partículas suspendidas serán mínimas ya que se cumplirá con 
la verificación de los automotores así como las medidas preventivas necesarias, son 
consideradas de magnitud puntual pues el impacto será específicamente dentro del área 
de explotación, la temporalidad será a corto plazo en lo que respecta a la calidad del aire 
afectada y la hidrología superficial a mediano plazo  pues   el impacto será evidente 
durante toda la etapa de Operación. El suelo se verá impactado  con  una  importancia  
media,  ya  que  no se  compromete  la  supervivencia  de  las  diferentes especies de 
plantas o animales, sin embargo el daño es de considerarse, la magnitud será puntual y la 
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temporalidad a mediano plazo ya que el suelo se restablecerá hasta terminada la etapa de 
operación. 
 
 
 
B.   Etapa de Operación  
  
 
Durante la descarga y el almacenamiento de mineral, el elemento calidad del aire tendrá 
una importancia baja magnitud local y una temporalidad a mediano plazo, ya que este 
durará durante toda la operación y las maquinas estarán generando emisiones a la 
atmosfera así como el levantamiento de partículas que quedarán suspendidas en el aire. 
En la geología y la geomorfología, se presentará impacto con importancia alta, debido a 
que la topografía se modificará su magnitud se considera puntual y su temporalidad es a 
largo plazo porque el área excavada será restaurada hasta la etapa de Post-Operación. El 
impacto al paisaje, será alto, puntual y a mediano plazo. La fauna tendrá un impacto 
considerado como de importancia media, magnitud local y temporalidad a mediano plazo, 
esto porque las vibraciones y el ruido ahuyentaran a todos los animales de la zona en un 
periodo de aproximadamente 5 años. Como en esta actividad y en toda la etapa  de  
minado  el  sector  social  evaluado  como  bienestar  social  y  como  indicador  la  
generación  de empleos se verá impactado  de  forma  positiva  al  generar  empleos  de  
personal  capacitado dentro  del Sistema ambiental delimitado para este proyecto, donde 
se incluye la cabecera municipal de Manzanillo, Colima. 
 
 
 
C.   Etapa de Post-Operación (Restauración) 
 
 
Durante la actividad de restauración, la calidad del aire presentará un impacto de 
importancia baja, magnitud local y a corto plazo, por la generación de partículas 
suspendidas. La fauna nuevamente se verá impactada negativamente, ya que las 
maquinas utilizadas para esta actividad generarán ruido y vibraciones, las cuales 
ahuyentaran a los animales, el impacto es considerado como de importancia baja, 
magnitud local y a corto plazo, pues los vehículos y maquinaria solo trabajarán en ciertas 
áreas y por un periodo de tiempo corto.  
 
La geología y geomorfología serán beneficiadas ya que la topografía aunque no vuelva a 
su estado original, tendrá un estado similar que beneficie la pendiente y escurrimientos, el 
impacto es de importancia alta, magnitud local y a largo plazo. Los  elementos  ambientales  
que  presentan  impactos  benéficos  con  una  importancia  media,  magnitud puntual y a 
largo plazo corresponden a la hidrología superficial, suelo y paisaje, pues los 
escurrimientos se verán beneficiados por la formación de una ligera pendiente hacia los 
drenajes naturales de la zona. 
 
 El suelo recuperará su conformación original. El paisaje recobrará su horizontalidad El 
sector terciario tendrá un impacto positivo por la contratación de maquinaria de transporte, 
así como el rubro bienestar social ya que se necesitara mano de obra para esta y todas las 
estepas. 
 
 
En la Reforestación se tendrán solo impactos benéficos en los elementos y estos serán a 
largo plazo. En el caso de la calidad del aire, el impacto es de importancia alta y magnitud 
local, ya que por la existencia de vegetación se evita la erosión eólica y la consecuente 
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generación de partículas suspendidas, además se restablece el microclima antes presente. 
El impacto tanto en la Hidrología superficial y subterránea es con importancia media y  
 
magnitud local. La hidrología superficial y subterránea se verá beneficiada por el aumento 
en la captación de agua por la vegetación implementada. 
 
En el Suelo y Paisaje se tiene un impacto de importancia alta y magnitud local debido a 
que el suelo recuperará su horizonte orgánico y el Paisaje recobrará su continuidad 
respecto al Sistema Ambiental. 
 
Se tendrá un impacto de importancia alta y magnitud puntual en los elementos: Flora, 
Fauna, y en el sector terciario así como en el elemento bienestar social se lograra una 
magnitud regional. La reforestación podría llevarse a cabo a partir de cultivos donde se 
recuperarían los terrenos forestales, o a partir de especies listadas en la NOM-059 por lo 
que la abundancia de estas especies aumentará, esto traerá consigo el arribo de especies 
animales que antes podían observarse en el lugar donde se ubica la mina. Además se 
requerirá mucha mano de obra, creando así empleos y lográndose un bienestar social. 
 

IX.2.5. Selección de impactos significativos. 

 
Los impactos ambientales identificados como significativos son los que se generaran 
durante la actividad de desmonte y Despalme por ser su temporalidad a largo plazo, ya que 
generará la perdida de terrenos forestales y del suelo en las áreas propuestas el 
desplazamiento de la fauna a sitios que cubran con sus necesidades de alimentación, sitios 
de anidación y de descanso, pero además esto impactara positivamente en términos 
sociales sobre la ocupación o actividad económica de los ejidatarios o poseedores de la 
tierra. 
 
 
Es importante notar que en la mayoría de las actividades se contempla el uso de 
maquinaria pesada, esto generará ruidos y vibraciones que de manera directa impactaran 
a la fauna, ya que esta no tolerara tal disturbio. En todo el análisis no se considera que el 
ruido y vibraciones afecten la calidad del aire, ya que esta se evalúa en función del daño 
que ocasiona al ser humano. 
 
Los impactos positivos de mayor relevancia son los que se dan en la última etapa de 
trabajo que es la post operación, aquí se llevara a cabo la reforestación con especies 
nativas de tal forma que se recuperen y mejoren las condiciones actuales del lugar, dando 
así la oportunidad a la fauna de restablecerse de nuevo en esos sitios. El sector terciario 
también se verá beneficiado pues los insumos para llevar a cabo esta actividad serán 
obtenidos en diferentes localidades ubicadas dentro del Sistema Ambiental. El elemento 
catalogado como bienestar social es quizá el más beneficiado pues la generación de 
empleos permitirá un mejor nivel de vida entre los habitantes de esta parte del municipio de 
Manzanillo, Colima. 
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X. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES SOBRE LOS RECURSOS 

FORESTALES, LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE, APLICABLES DURANTE LAS 

DISTINTAS ETAPAS DE DESARROLLO 

DEL CAMBIO DE USO DE SUELO. 
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X.1 Descripción de las medidas: 

 

 

 Regular y controlar la generación de partículas 
suspendidas (polvos) y de gases a la atmósfera 

Factor 
ambiental 

Aire 

Impacto que 
mitiga 

Baja en la calidad del aire por la generación gases (humos) y  
polvos 

Objetivo Evitar molestias a la población cercana y a los trabajadores 
por la generación de partículas suspendidas y humos. 

Descripción de la Medida 

Emisión de Gases 

Las emisiones a la atmósfera generadas por la operación de maquinaria y equipo 
durante la operación tendrán un mínimo efecto al ecosistema debido a que:  

 

1. Se buscará operar los equipos en las mejores condiciones de difusión 
atmosférica;  

2. Los equipos se operarán en condiciones óptimas de mantenimiento y bajo 
las características operativas que permitan reducir las emisiones 
contaminantes. 

3. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria. 

 

 

 

 

Generación de Polvos 

1. En temporada de secas se deberá tener un Riego periódico de los 
caminos. 

2. Se deberá cubrir con lonas las cajas de los camiones que transportan 
materiales. 

3. El almacenamiento y manejo de materiales deberá evitar la dispersión de 
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polvos. 

4. Se realizarán monitoreos de medición de partículas solidas suspendidas 
en las instalaciones de la mina de acuerdo a los criterios de la NOM-
025-SSA-1993. 

Tiempo de 
ejecución: 

Durante todas las etapas del proyecto 

Responsable  Promovente  

 
 

Medida No.2 Controlar los niveles de ruido  

 

Factor ambiental Aire 

Impacto que mitiga Aumento en las emisiones de ruido 

Objetivo Evitar molestias a los trabajadores y  población cercana  

Descripción de la Medida 

1. Utilizar maquinaria acorde con los movimientos que se van a realizar y 
el entorno de la obra. 

 
2. Los Trabajadores, en los que se involucre su exposición a niveles altos 

de ruido, se deberá utilizar, equipo de protección auditiva, según lo 
establecido en la Norma NOM-080-STPS-1993, relativa a higiene 
industrial, medio ambiente, medio laboral y al nivel sonoro continuo  

 
3. En caso de quejas y molestias, se implementará un plan de monitoreo 

de ruido en los alrededores de la zona de trabajo, con el fin de 
determinar las áreas críticas y la necesidad de poner en práctica otras 
medidas de mitigación. 

 
4. La Circulación vehicular en el área del proyecto deberá hacerse con 

escape cerrado y menor a 20 Km/h. Se Monitoreará los niveles de ruido 
perimetral para verificar el cumplimiento de los límites de la norma 
NOM-081-SEMARNAT-1994. y de la NOM-080-SEMARNAT-1994 

 
5. Para atenuar el impacto ocasionado por el incremento de los niveles de 

ruido por el uso de maquinaria pesada, en las áreas adyacentes al 
acceso al predio, se evitará trabajar de noche. 

 

Tiempo de 
ejecución: 

Durante todas las etapas del proyecto 

Responsable  Promovente  
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Medida No.4  

Manejo, tratamiento y disposición de materiales de 
residuos sólidos. 

 

Factor 
ambiental 

Suelo y Agua 

Impacto que 
mitiga 

Contaminación del sitio con residuos sólidos de tipo urbano y 
peligrosos. 

Objetivo Disminuir la contaminación del sitio por los residuos 
generados por la presencia de trabajadores y la operación de 
vehículos y maquinaria 

Descripción de la Medida 

 
1. Se instalarán contenedores con tapa para residuos sólidos (cartón, papel, 

aluminio, plástico, etc.) y un área destinada para el material edáfico 
resultante del descapote. 

 
2. Se instalarán  contenedores de residuos de grasas y aceites en un sitio 

especifico y controlado, para su posterior traslado. 
 

3. Se realizará periódicamente la recolección, almacenamiento temporal, 
transporte y disposición final de grasas y aceites, por parte de una 
empresa autorizada y contratada por la Promovente para tal efecto. 

 
4. Establecer la prohibición de verter aceite quemado e hidrocarburos en 

general, ni químicos líquidos de ninguna índole en el sitio del proyecto, 
para evitar la contaminación del mismo. 

 
5. El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, 

combustible y lubricantes deberá contar con una superficie que cuente 
con equipo para la recolección de grasa y lubricantes.  

 
6. En el caso de realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las 

instalaciones en general con detergentes biodegradables. 
 

 

Tiempo de ejecución: Durante todas las etapas del proyecto 
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Responsable:  Promovente  
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Medida No. 5 Delimitación del área del proyecto 

Factor 
Ambiental 

Vegetación 

Impacto que 
mitiga 

Afectaciones a la vegetación colindante con el proyecto 

Objetivo Minimizar la afectación de áreas con vegetación en sitios 
colindantes 

 

Descripción de la Medida 

 

1. Se delimitará el predio sujeto a maniobras constructivas, mediante el 
empleo de marcaje con cal, banderolas, cinta o cualquier otro indicador 
visible, para garantizar que las actividades se restrinjan única y 
exclusivamente al área del Proyecto, sin alterar las condiciones de los 
lotes aledaños 

 

 

2. Supervisión continua de las áreas colindantes con el proyecto. 

 

3. Evitar el depósito de material o residuos en áreas colindantes no 
previstas. 

 

Tiempo de 
ejecución: 

Durante la etapa de preparación del sitio. 

Responsable Promovente  

 
 

Medida No. 6 Restauración  

Factor 
Ambiental 

Suelo, Agua, Vegetación y Fauna 

Impacto que 
mitiga 

Medida de restauración de las condiciones del sitio, a fin de 
evitar el acarreo de material suelto a las partes bajas. 

 

Objetivo Propiciar la recuperación paulatina de las condiciones 
naturales en las que se encontraba el sitio antes de la 
afectaciones propicias paulatinamente, asemejando la 
invasión natural de la vegetación y fauna silvestre 

 

Descripción de la Medida 
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Reforestar con especies nativas  

 

La Reforestación del sitio se realizará con especies nativas que se delimiten al, 
así como propiciar la regeneración natural en las áreas adyacentes. 

 

Las acciones de Restauración fueron descritas en el apartado de la etapa de 
abandono del sitio y su rehabilitación. 

 

Tiempo de ejecución: Durante la etapa de  abandono del sitio 

Responsable Promovente  

 
 

Medida No.7 Acciones de protección a la fauna silvestre 

Factor 
ambiental 

Fauna 

Impacto que 
mitiga 

Evitar daños a la fauna silvestre 

Objetivo Prevenir la captura o caza de animales silvestres en la zona 
del aprovechamiento. 
 

Descripción de la Medida 

 
1. Prohibir la presencia de cazadores y evitar que los trabajadores la 

practiquen. Se establece el compromiso de establecer 4 letreros alusivos 
a la prohibición de la cacería 

 
2. Efectuar medidas para evitar la propagación de incendios. 

 
3. Evitar en lo posible el trabajo nocturno que afecte especies de hábitos de 

éste tipo. 
 

4. Establecimiento como política de la empresa para evitar que los 
trabajadores tanto de la empresa como de las empresas contratistas, 
realicen prácticas de captura o cacería de especies de fauna silvestre. 

 
5. Disminuir las posibilidades de daño a la fauna menor por la circulación de 

vehículos automotores, mediante la concientización del personal. 
 

Tiempo de ejecución: Durante todas las etapas del proyecto 

Responsable Promovente  
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Medida de 
Compensación No. 
1 

Conservación en áreas aledañas 

Factor Ambiental vegetación 

Impacto que mitiga Compensación ambiental en áreas similares 

Objetivo Restaurar y conservar las áreas adyacentes  

Descripción de la Medida 

Apoyar mediante acciones de conservación y en su caso la reforestación de 
especies forestales nativas, que compense la actividad extractiva realizada, en una 
superficie equivalente a las de cambio de uso de suelo forestal realizadas, para lo 
cual se deberá convenir con los propietarios de los predios para realizar las 
actividades. 

 

Una vez convenida la superficie, se elaborará el plan de conservación del área 
propuesta para someterlo a la revisión y autorización de la autoridad ambiental. 

 
En dicho plan se establecerán las acciones y metas específicas a desarrollar, así 
como su calendarización, en el área definida. 
 
 

Tiempo de ejecución: Durante la etapa de operación y restauración 

Responsable Promovente 

 

 

 

 

 

 

Medida de 
compensación No. 
2 

Apoyar la Prevención y Combate de incendios 
forestales 

 

Factor Ambiental Flora y Fauna 

Impacto que mitiga Incremento en la incidencia de Incendios Forestales 

Objetivo Prevenir la ocurrencia de incendios forestales en la región 
del proyecto y apoyar labores de combate cuando estos se 
presenten. 

Descripción de la Medida 

 
1. Evitar y prohibir el uso del fuego en el área del proyecto 

 
2. Limpieza y control de material combustible que pudiera ser una fuente de 

incendio.  
 
 

3. Organización e integración de una brigada contra incendios forestales. El 
permisionario contará con una brigada conformada por 5 personas 
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debidamente capacitadas y equipadas con el equipo necesario para que los 
trabajadores a su mando puedan ayudar eficientemente a controlar y 
combatir cualquier conato de incendio. 

 

Tiempo de 
ejecución: 

Durante todas las etapas del proyecto 

Responsable Promovente 

 
 

X.2 Impactos Residuales 

 
Los impactos más relevantes detectados con el proyecto recaen sobre la atmósfera, la 
flora, fauna y sobre el componente paisajístico. 
 
De acuerdo a la aplicación de las medidas de prevención y mitigación, se contempla una 
mínima generación de impactos residuales durante el desarrollo del proyecto y al final de 
este mismo en estos factores ambientales al presentarse un evento que requiera la 
aplicación de las medidas de mitigación propuestas.  
 
Se puede considerar como impacto residual el cambio del paisaje y del relieve de la zona, 
debido a que aun aplicando las medidas  de mitigación, estos dos factores fueron 
afectados y no podrán volver a ser  similares, sin embargo las medidas de mitigación 
propuestas ayudarán a restaurar las especies retiradas y en la medida de lo posible 
mejorar las condiciones del sitio para que la zona vuelva a ser productiva y que la fauna 
encuentre refugio en el sitio. 
 
 

X.3. Pronósticos del escenario. 

 
Con la operación del Proyecto se tendrán algunos impactos negativos al ambiente que ya 
se han descrito en apartados anteriores, sin embargo, ninguno de ellos ha sido 
considerado como crítico o que ponga en riesgo la estabilidad de algún factor ambiental .  
 
El cambio a nivel del predio es a nivel muy puntual directamente en la zona del proyecto. 
En suma, se tiene que las afectaciones en los elementos, de desarrollarse tal y como están 
concebidas en el proyecto evaluado y con las medidas de prevención, mitigación y 
compensación, así como la restauración del sitio, podrán permitir la coexistencia del 
proyecto, sin afectar de manera significativa las dinámicas que permiten la existencia de 
los ecosistemas que ocurren en la zona y limitar su trascendencia como elemento de 
cambio exclusivamente al espacio donde se pretende realizar la extracción del mineral. 
 
De acuerdo a las cifras del entorno socioeconómico de la región, existen pocas 
posibilidades de desarrollo económico y las actividades ganaderas continuarán su 
expansión hacia las zonas forestales, por lo que es importante la promoción de nuevas 
fuentes de empleo e ingreso en la zona debidamente normados y supervisados como el 
presente. 
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Análisis del escenario por componente ambiental 

 

Componente 
Ambiental 

Situación actual Situación esperada 

Clima Componente de carácter 
regional que se caracteriza por 
una estación seca bien definida. 

No se espera un mayor cambio a la 
situación actual, por ser un proyecto 
muy puntual. 

No se esperan cambios en las 
temperaturas promedio ni en los 
regímenes de precipitación. 

 

Suelo El área del proyecto se 
encuentra impactada y 
modificada por constantes 
cambios en el uso de suelo 
forestal para actividades 
agropecuarias e incluso por 
extracción ilícita de mineral, por 
lo que en la actualidad existe 
pérdida de suelo. 

Con el adecuado seguimiento se 
espera que se regulen y controlen 
los procesos de erosión  

Hidrología No existen acuíferos 
importantes en el sitio. Sin 
embargo, se cuenta con 
pequeñas escorrentías que 
canalizan el agua de lluvia. 

El área de afectación de recarga de 
mantos acuíferos se reduce a las 
áreas que durante el temporal de 
lluvias pudieran estar abiertas, por lo 
que la superficie se reduce a puntos 
muy específicos 

Vegetación En el sitio del proyecto, existen 
áreas sin vegetación debido a 
las prácticas agropecuarias muy 
comunes en la zona. 

 

El área forestal se encuentra 
fragmentada a pequeños 
rodales de vegetación, con la 
mayoría de los árboles de 
pequeñas dimensiones. 

 

Se afectará parcialmente el área del 
predio, por lo que se deberá tener 
cuidado en la protección de las 
áreas arboladas aledañas. 

 

Por lo anterior, se establecerá un 
programa de conservación en un 
área equivalente 1:1 de las 
realizadas de cambio de uso de 
suelo forestal, que permita 
compensar la afectación de las 
áreas de extracción de mineral, 
además de la restauración de las 
mismas. 

Fauna Existen las condiciones 
ecológicas para el desarrollo de 
un buen número de especies de 
fauna, sin embargo existen 
antecedentes de cacería furtiva 
en la zona. 

Existen zonas aledañas extensas 
que pueden funcionar como áreas 
protectoras de refugio de fauna. 

 

Población Al no existir las condiciones 
necesarias para el 
aprovechamiento de estas  
tierras, no se tienen 

 Se genera una fuente de empleo 
importante para la zona. 
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asentamientos humanos de 
importancia en la región. 

 

Economía La economía del área de 
influencia se basa en 
actividades ganaderas, teniendo 
restricciones de fuentes de 
empleo. 

 

La puesta en marcha de este 
proyecto, repercutirá de manera 
importante siendo una fuente de 
empleo e ingreso en la zona. 

 

 
 
 

X.6. Programa de manejo ambiental 

 

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (NO 
PELIGROSOS). 
 
Clasificación de los residuos 
 
 
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en los campamentos y frentes de trabajo, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de 
los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. 
 
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, tal es el caso de restos de madera, cartón, papel, pedacera de varilla etc. 
Para poder realizar un plan de manejo de los residuos sólidos, es necesario dimensionar 
su generación y de esta forma poder establecer una estrategia de manejo integral. Para 
lograr esta cuantificación se utilizarán los indicadores estándar de generación, que pueden 
ser determinaos de acuerdo a los programas municipales o a las características 
particulares del sitio. 
 
Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u 
otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, 
gases o vapores dañinos. 
 
Cuantificación de los residuos 
 
Con los datos de estimación se diseñaran los sitios de almacenamiento temporal, con la 
finalidad de tener espacio de almacenamiento suficiente y poder programar los tiempos de 
recolecta que sean necesarios, y de esta forma poder evitar la acumulación excesiva de 
residuos. 
 
En los campamentos se deberán instalar contenedores de basura en los sitios de descanso 
y alimentación del personal y hacer obligatorio su uso. Estos contenedores deberán ser 
suficientes de acuerdo al número de trabajadores y deberán estar rotulados de acuerdo al 
tipo de residuo según la clasificación que establece la Ley General Para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, tener tapa y estar en buenas condiciones. 
 
En cada frente de obra se establecerán comedores para los trabajadores en áreas 
determinadas y aisladas. 
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En ellos se permitirá que los trabajadores preparen sus alimentos, en caso de que la 
empresa contratista no los proporcione, se contará con las medidas de higiene y 
disposición de residuos adecuada. 
 
Con la instalación de campamentos durante las etapas de preparación del sitio y de 
construcción, se recomienda la instalación de servicios sanitarios portátiles en frentes de 
obra, los cuales serán supervisados  constantemente para su adecuado uso, limpieza y 
mantenimiento a fin de evitar el surgimiento de enfermedades entre los trabajadores o la 
contaminación en los alrededores del lugar. Se recomiendan considerar la instalación de 
un sanitario cada 25 personas o fracción de estas y ser reubicando conforme avancen los 
frentes de obra. 
 
Es importante considerar la elaboración de composta con los restos orgánicos. La cual se 
puede mezclar con suelo removido durante el despalme y trozos de carbón remanentes, de 
manera que sirvan como fertilizante para facilitar la reforestación de los taludes. 
 
Adicionalmente, se recomienda realizar pláticas de concientización para todo el personal 
trabajador sobre la importancia de la separación de la basura y la conservación del entorno 
del proyecto. 
 
Disposición final 
El servicio de colecta periódica puede ser contratado con las autoridades municipales o 
con empresas particulares, quienes a su vez dispondrán del sitio autorizado. 
 
 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
De acuerdo a la LGPGIR, los Residuos Peligrosos (RP), son aquellos que poseen alguna 
de las siguientes  características; corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o biológico-infecciosos 
 
Caracterización del tipo de residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de la NOM-052-SEMARNAT-2005, “que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos” en este proyecto se generarán: pinturas, solventes, aceite o 
lubricantes, aceites usados y estopa impregnada de grasas.  
 
Dentro del proyecto de construcción se tienen los siguientes residuos como peligrosos: 
  
• Aceites y grasas (producto del mantenimiento de los maquinaria) 
• Combustible diesel el cual será abastecido por pipa y en tanque de almacenaje 
• Trapos y filtros impregnados con aceite 
• Filtros no impregnados  
• Acumuladores (baterías) 
• Tierra o suelo contaminado (con aceite principalmente), el cual es retirado y almacenado  
 
Manejo de los residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos que se produzcan diariamente deben ser almacenados en un sitio 
debidamente acondicionado para este fin, que será el Almacén Temporal de Residuos 
Peligrosos (ARP). De acuerdo con el Artículo 15 del RLGEEPA en materia de Residuos 
Peligrosos y la Norma Oficial Mexicana NOM 056 SEMARNAT 1993, “que establece los 
requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos” debe ajustarse a los siguientes requerimientos, así 
como contar con las siguientes características estructurales: 
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Requerimientos: 
  
• Ubicarse en un área que no cuenten con vegetación natural (preferentemente sobre 
terrenos desmontados, o que hayan sido utilizados anteriormente para otros fines).  
 
• Estar alejado longitudinalmente 500 metros a partir del centro del cauce de cualquier 
corriente superficial, ya sea permanente o intermitente, sin importar su magnitud.  
 
• La pendiente media del terreno natural del sitio de almacenamiento no debe ser menor de 
5 por ciento, ni mayor de 30 por ciento.  
 
•  El camino de acceso que une al sitio con las vías principales de comunicación debe ser 
transitable en todo tiempo y estar en buenas condiciones de seguridad.  El sitio debe 
localizarse a no menos de 500 metros de vías de comunicación federal o estatal.  
 
•  Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados.  
 
•  Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, 
incendios,  explosiones e inundaciones. 
 

Los residuos serán almacenados en contenedores debidamente rotulados y con tapa en 
buen estado.  
 
Observando las normas de compatibilidad entre si y sin mezclarse en ningún momento con 
residuos no peligrosos. 
 
Se deberá contratar los servicios de empresas especializadas y que cuenten con registro 
ante la secretaría (SEMARNAT) para que realicen la recolección periódica (depende de la 
generación), el transporte y la disposición final de estos residuos a los sitios de 
confinamiento correspondientes. En este caso una misma empresa puede estar autorizada 
para la recolección, transporte y disposición final. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA 
 
Es recomendable en la medida de lo posible regar en forma periódica durante el desmonte, 
el despalme, y en general durante todas las actividades que generen emisión de partículas 
suspendidas. 
 
Los ruidos y las emisiones producidas por la maquinaria y equipos deberán quedar sujetos 
a los límites máximos establecidos de acuerdo a la NOM-080-SEMARNAT-1994. Los 
ruidos generados no deberán exceder los 68 dB(A) de las 6 a las 22 hrs, y los 65 dB(A) de 
las 22 a las 6. 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006, protección ambiental.- vehículos en circulación que usan 
diesel como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de 
prueba y características técnicas del equipo de medición 
 
NOM-041-SEMARNAT-2006 que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible.  
 
NOM-042-SEMARNAT-2003 que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 
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provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular 
no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y 
diesel, así como de las emisiones de hidrocarburos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos. 
 
NOM-080-SEMARNAT-1994, límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente 
del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación, y su método de medición. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994 límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 
 
Se deberá establecer un programa de mantenimiento del equipo y la maquinaria 
involucrados en el proyecto de explotación minera, que asegure que los equipos operen en 
óptimas condiciones y la carburación y combustión sean las adecuadas.  
   

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
 
Algunos de los lineamientos generales que debe contener el programa son los siguientes: 
 
Prohibir el acceso a zonas ajenas al proyecto. Se deberá tomar las acciones necesarias 
para impedir el acceso a áreas ajenas al proyecto, tales como pudieran ser áreas con 
cubierta natural, con lo que se evitara hacer mal uso de recursos, dañarlos o ahuyentar a la 
fauna. De la misma manera, la utilización del derecho de vía como camino de acceso 
representa la posibilidad de acceder más fácilmente a ciertas áreas y a hacer uso de los 
recursos de esos sitios que antes eran inaccesibles. 
 
Se deberá capacitar al personal para que realice el corte y poda de la vegetación, de no 
ser así, se podría dañar la planta de tal manera que se comprometa su sobrevivencia. 
 
Diseño de acuerdo con el sistema 
Como parte del diseño y la ejecución del proyecto, se deberá contratar a especialistas para 
que el camino se inserte de la mejor manera posible en el paisaje natural. Si bien el 
impacto sobre el paisaje es residual,  se buscará la manera de disminuirlo en lo posible. 
Para ello se deberán establecer los criterios para la reforestación de taludes siempre en 
comunicación con los biólogos e ingenieros civiles para garantizar que las especies a 
utilizar no sean introducidas, sino nativas de la zona y para asegurar el cumplimiento de la 
normatividad en lo que se refiere a señalización y visibilidad del camino rural. 
 
Con respecto a la fauna, se capacitara y enviara una cuadrilla de personal para buscar, 
ahuyentar y recolectar a los posibles animales que se encuentren dentro del sitio de 
afectación, para posteriormente liberarlas en un sitio seguro dentro del sistema ambiental, 
buscando dadas las características de desplazamiento de las aves y mamíferos que 
habitan el sitio, tenderán a moverse hacia lugares fuera del área de las obras. 
 
En todas las etapas de construcción, se debe prohibir estrictamente a los trabajadores 
molestar o dañar alguna especie animal de fauna silvestre, sobre todo anfibios y aves, ya 
que hay algunas especies que se encuentran protegidas bajo estatus especial, así como 
de grandes mamíferos que representan trofeos de caza. Si se ve algún anfibio o ave que 
pueda ser dañado por la construcción deberá ser llevada a un lugar seguro, similar al 
hábitat en el que se le encontró.  
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XI. SERVICIOS AMBIENTALES QUE 

PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR EL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO 

PROPUESTO. 
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Los servicios ambientales que proporcionan los recursos forestales se encuentran 
vinculados a la regulación de procesos naturales, tales como la producción y regulación de 
los recursos hídricos, el mejoramiento en la calidad del aire, la captura de carbono, el 
control de la erosión del suelo, el soporte esencial en la mitigación de riesgos naturales y la 
conservación y  mantenimiento de la biodiversidad.  
 

 
Para hacer un valoración de los servicios ambientales generados en el área del proyecto, 
es necesario, entre otras cosas, un buen entendimiento de cuáles son los servicios 
ambientales que puede ofrecer el tipo vegetación forestal que se tiene, quiénes se 
benefician de dichos servicios y bajo qué condiciones lo hacen, así como entender la 
manera en que cambian dichos servicios cuando se pierde la cubierta forestal, por lo que 
en el siguiente cuadro se hace una valoración de los mismos para identificar los servicios 
más significativos en el áreas del proyecto y la escala de los mismos. 
 
Servicios ambientales en la zona de estudio: 

 

Servicio Ambiental Presencia/ 
Beneficio 

Impacto 

Servicios hidrológicos 4 Regional 

Regulación del clima/ Captura 
de carbono 

2 Global 

Biodiversidad/ Habitat de 
fauna 

4 Regional 

Recreación/ Paisaje 2 Local 

 
Nivel de presencia o beneficio 4=Alto;  3=media;  2= baja; 1=nula. 
 
El tema de los servicios ambientales es un campo reciente y se tiene poca investigación 
para llevar a cabo su valoración, además de que la recreación y aprovechamiento del 
paisaje son ejes fundamentales del proyecto,  se ha contemplado llevar a cabo el análisis 
de: los servicios hidrológicos, la captura de carbono, y la custodia y conocimiento de la 
biodiversidad.  
 

Servicios hidrológicos 

La captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio ambiental que producen las 
áreas arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada, 
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propiciando la infiltración de agua que alimenta los mantos acuíferos y la prolongación del 
ciclo del agua. 
  
Los bosques pueden desempeñar un papel importante en la regulación de los flujos 
hídricos y en la reducción de la sedimentación. Los cambios en la cobertura forestal 
pueden afectar la cantidad y la calidad de los flujos de agua en la parte baja de la cuenca, 
además de su dinámica temporal. 
 
Con el propósito de valorar la importancia de los servicios hidrológicos en el sitio del 
proyecto, se han determinado una serie de factores que influyen en la determinación de la 
importancia del servicio y el riesgo de la pérdida del mismo por la implementación del 
proyecto. 
 

 
 
 
Valoración de los servicios hidrológicos con la ejecución del proyecto 
 

Factor Importancia 
actual 

Cambios con proyecto 

Ubicación en la parte alta de 
la cuenca 

Alta Por las dimensiones del proyecto y su 
afectación gradual por etapas y una 
restauración inmediata, no se prevén 
cambios negativos que afecten las 
condiciones de la cuenca. 

Existencia de Escurrimientos 
permanentes 

Media Afectaciones en algunas pequeñas 
escorrentías temporales, sin embargo se 
construirán los sistemas de drenaje 
adecuados y  alcantarillas necesarias 
para mantener la red de drenaje natural 
de la zona. 

Cuerpos de agua cercanos Media Sin cambio, debido a que no se tienen 
cuerpos de agua en la microcuenca de 
influencia del proyecto. 

Zona de influencia de obras 
de infraestructura hidráulica 

Nula Sin Cambio, debido a que no se tienen 
este tipo de obras en la zona de 
influencia del proyecto. 

Zona de influencia de obras 
de Infraestructura 
hidroeléctrica 

Nula Sin Cambio, debido a que no se tienen 
este tipo de obras en la zona de 
influencia del proyecto. 

Se localiza en una Región 
Hidrológica prioritaria 

Baja El proyecto  se encuentra dentro de 
ninguna Región Hidrológica Prioritaria, 
por lo que su impacto en esta categoría 
es medio. 

 
Con la ejecución del proyecto no se pone en riesgo los servicios hidrológicos que se 
generan en la zona. 

 

Captura de Carbono 

 

Los bosques y selvas capturan, almacenan y liberan carbono como resultado de los 
procesos fotosintéticos, de respiración y de degradación de materia seca. El saldo es una 
captura neta positiva cuyo monto depende del manejo que se le dé a la cobertura vegetal, 
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así como la edad, distribución de tamaños y composición de ésta. Este servicio ambiental 
que proveen bosques y selvas como secuestradores de carbono (sumideros) permite 
equilibrar la concentración de este elemento, misma que se ve incrementada debido a las 
emisiones producto de la actividad humana. 
 
Los recursos naturales como los bosques y otros tipos de vegetación han desempeñado un 
papel importante al absorber grandes cantidades de carbono de la atmósfera ayudando a 
prevenir el calentamiento global. 
 

La captura forestal de carbono se basa en dos cuestiones principales: 
 

 La absorción activa de la nueva vegetación y  

 Las emisiones evitadas de la vegetación existente.  
 

La primera perspectiva incluye a las actividades que implican la plantación de árboles 
nuevos  o el aumentar las tasas de crecimiento de la cubierta forestal existente (como 
mejores prácticas de silvicultura). También incluye el sustituir el combustible fósil por una 
biomasa producida de manera sostenible con el fin de reducir las emisiones de carbono 
que provienen de la producción de energía.  
 

La segunda perspectiva considera la prevención o reducción de la deforestación y del 
cambio de uso de suelo o la reducción del daño a los bosques existentes. Ésta puede 
incluir la conservación directa de los bosques o de métodos indirectos, como el aumentar la 
eficacia productiva de los sistemas de agricultura de corte y quema o el mejorar la eficacia 
del uso final de los recursos de leña; ambos reducirían la presión sobre los bosques 
existentes. 

 
Otros ejemplos de acciones para disminuir la existencia de carbono son: las prácticas 
mejoradas de explotación forestal y la prevención de incendios forestales. 
 
Una tonelada de carbono capturada en un lugar contribuye de igual forma a la reducción 
del cambio climático que una tonelada capturada en cualquier otro lugar. También, es más 
fácil medir la captación de carbono en una biomasa vegetal que vincular los cambios de 
uso de suelo con las funciones hídricas o de la diversidad biológica. Esto significa que es 
más fácil contabilizar los aumentos o reducciones del almacenaje de carbono y, por tanto, 
resulta más fácil su supervisión y comercialización. 
 
Para valorar la importancia de este servicio ambiental para las zonas donde se va a 
realizar el cambio de uso de suelo (1.210  has), se han considerado una serie de factores 
determinantes en la captura de carbono, para con ello valorar la importancia de la zona en 
la captura de carbono. 

 

Factor Importancia 

Selva en crecimiento baja 

Área forestal bajo manejo Nula 

Áreas con plantaciones nuevas o reforestaciones Baja 

Área prioritaria para el pago de servicios por captura de 
carbono 

Baja 

Cambio de uso del suelo Alta 
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De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que en virtud de que el potencial de 
captura de carbono se encuentra estrechamente ligado a la producción de biomasa, por las 
características de la vegetación presente en la zona de estudio que es dominada selva 
mediana subcaducifolia con un alto grado de deterioro, los índices de captura de carbono 
en toneladas por hectárea son bajos para una vegetación forestal, debido al bajo 
crecimiento, Aunado a lo anterior, se considera ser un servicio de carácter global o 
mundial, por lo que con la presencia del proyecto no se compromete o se pone en riesgo 
este servicio. 

 
 

Por las características de la vegetación de selva mediana subcaducifolia con que se cuenta  
en el área del proyecto, se considera que  no tiene el potencial necesario para desarrollar 
un mercado de captura de carbono, debido a que se requieren grandes extensiones de 
estos tipos de vegetación para generar aportaciones significativas en cuanto a captura. 
 
 
 
 
Biodiversidad 

 
 
La diversidad biológica es un estabilizador ecológico dentro del contexto de desarrollo 
sostenible, porque mientras mayor sea la diversidad del ecosistema, las especies y los 
genes, los sistemas biológicos tendrán mayor capacidad de mantener la integridad de sus 
relaciones básicas. 
 
Los recursos de la biodiversidad constituyen un potencial enorme para el desarrollo 
sustentable futuro en base a nuevas alternativas de uso, especialmente en lo referente a 
los recursos genéticos, las plantas medicinales para la obtención de nuevos fármacos y 
los microorganismos, el ecoturismo, la agricultura en base a las especies nativas, la cría 
de animales para diversos fines y el manejo forestal, entre otros. 
 
Al igual que los demás servicios ambientales y de hecho igual que la mayoría de los 
recursos naturales, la medida y el valor de la biodiversidad dependen del sitio en el que 
se encuentra. Sin embargo, al contrario de la protección de las cuencas, los beneficiarios 
o “consumidores” de la biodiversidad a menudo están muy dispersos. 
 
De acuerdo con el inventario forestal realizado en las áreas del proyecto, se pudo 
constatar que la diversidad de especies es poco diversa y con la ejecución del proyecto 
se ponga en riesgo la permanencia de alguna especie en la zona. 
 
Para el caso del proyecto, se han considerado los siguientes factores para determinar la 
importancia y el riesgo del servicio ambiental por la presencia del proyecto: 
 

 

 

Factor 
Importancia 

actual 
Cambios con proyecto 

Pérdida de especies Baja El cambio de uso de suelo, a pesar de que 
se eliminan las especies de flora, no 
implica la pérdida total de la especie, que 
ponga en riesgo su existencia en la zona. 
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Plantas medicinales Baja No se afectan, debido a que en la zona del 
proyecto no se tienen identificadas 
especies que sean utilizadas con estos 
fines. 

Ecoturismo en el sitio Medio Se realiza poco ecoturismo en la zona por 
ser predios de carácter privado 

Manejo de fauna Media Sin cambio, no existen en el área del 
proyecto, unidades de manejo ambiental. 

Manejo Forestal Baja Sin cambio 

El proyecto no influye en el manejo forestal 

Banco de material genético  Baja No existe 

Área natural protegida o de 
interés ecológico prioritario 

Baja El proyecto no se ubica en un área natural 
protegida, sin embargo se pretende tener 
una restauración inmediata de las áreas 
aprovechadas. 

Especies dentro de la NOM 
059-SEMARNAT-2010 

Media En el Área que se propone para cambio de 
uso de suelo 1.210 hectáreas no se 
encuentran especies de flora presentes en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 y para las 
especies de fauna que se encuentran en 
alguna categoría de riesgo se propone un 
programa de rescate. 

 
Como se puede observar, existen servicios derivados de la biodiversidad en la zona, sin 
embargo se considera que las posibles afectaciones a la biodiversidad son de escala 
puntual y de carácter reversible, por lo que no se pone en riesgo ni la especie ni la 
biodiversidad.  

 

XI.1. Diagnóstico ambiental 

 
 
Con base en la descripción de las características físicas y bióticas del SA indicadas en 
puntos anteriores, se pretende analizar la estructura y funcionamiento actual del sistema 
ambiental de la siguiente manera: 
 
Es una zona de topografía accidentada que forma parte del sistema de lomeríos de las 
Coordillera del Sur, en una zona de transición climática y por consecuencia vegetacional, 
Los suelos y la geología ocupan grandes extensiones caracterizados por suelos de tipo 
Feozem, Litosol y Regosol, con rocas de tipo Volcánicas, lo que representa que es un área 
poco útil para la agricultura. La vegetación existente se encuentra fragmentada por los 
diversos cambios de uso de suelo para el establecimiento de praderas, por lo que en la 
zona no existen aprovechamientos forestales intensivos debido básicamente al poco 
conocimiento sobre el manejo de las especies existentes, que además por sus 
dimensiones y características es poco atractiva para su aprovechamiento maderable, por lo 
que en muchas ocasiones se usan exclusivamente como postes y horcones.  

 
 

La falta de conocimiento del adecuado aprovechamiento de los tipos de vegetación forestal 
presentes en la región como las selvas, permitieron que existan un sinnúmero de áreas 
que en su momento fueron desmontadas con fines agrícolas de temporal, y que en la 
actualidad se encuentran o con grandes extensiones de pastizal o terrenos abandonados, 
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con la cobertura de vegetación secundaria. En la región se continúa con la práctica del 
desmonte para fines agropecuarios, principalmente para el establecimiento de praderas. 
 

De acuerdo a los datos del municipio, la economía local se basa en la ganadería y existen 
pocas alternativas de diversificación de los ingresos y generación de empleo. Los trabajos 
en el sector minero contribuyen actualmente a la generación de empleo e ingresos en la 
zona. 
 
Debido a la fuerte presión sobre los recursos forestales, en la región se observa un sistema 
ambiental funcional deteriorado y en ella se presenta una buena cantidad de fauna silvestre 
que no es ajena a la cacería furtiva. 
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XII. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA 

AUTORIZACION EXCEPCIONAL DEL 

CAMBIO DE USO DE SUELO. 
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El análisis realizado en apartados anteriores, nos ha permitido establecer que las especies 
afectadas con el cambio de uso de suelo forestal en las 1.210 hectáreas no desaparecerán 
del sistema ambiental, se pretende como medida de compensación el rescate y 
reforestación. 
 
La existencias encontradas en el polígono del proyecto, permite aseverar que la vegetación 
del área se encuentra reducida a pocas especies y dominadas por una o dos especies, lo 
que significa que el valor de la biodiversidad es bajo para esta zona. 
 
Por lo anterior, se considera que el valor de la Biodiversidad es de importancia relativa 
baja, debido a que en la región no se utilizan  de forma tradicional o continua las especies 
existentes, por lo que con el cambio de uso de suelo necesario para la extracción, no se 
pone en riesgo, alguna de las especies presentes y en general la biodiversidad. 
 
Con la eliminación de la capa de vegetación en las áreas propuestas para el cambio de uso 
de suelo forestal, este queda expuesto a los efectos de la erosión eólica e Hídrica 
principalmente en el temporal de lluvias, por lo que existe un impacto potencial adverso ya 
que  la pérdida de suelo será gradual y temporal, debido a que se implementará un 
programa de restauración inmediatamente al concluir el aprovechamiento. 
 
Las obras de conservación de suelos y control de escurrimientos que se aplicarán con el 
proyecto, consideran las características del drenaje natural del sitio y la red de drenaje 
trabajará durante una precipitación de tal manera que hasta la más mínima depresión 
recolecte y transporte la escorrentía. 
 
Por las dimensiones del proyecto y su afectación gradual por etapas y una restauración 
inmediata, no se prevén cambios negativos que afecten las condiciones de la cuenca.  
 
Existe una afectación temporal, durante la temporada de lluvias y las áreas de reciente 
eliminación de la vegetación, disminuyendo la captación e infiltración, sin embargo 
considerando que de las 1.210 hectáreas se realizará el desmonte, la superficie afectada 
durante las diferentes temporadas de lluvias será una superficie pequeña con relación al 
tamaño de la microcuenca.  
 
La actividad minera generalmente promueve la creación de empleos y mas aún en zonas 
que por su ubicación no existen otras opciones de trabajo o fuente de empleo. Aunado a lo 
anterior, en la actualidad existe una fuerte demanda de mineral de fierro por parte de 
empresas asentadas en el puerto de Manzanillo, por lo que en muchas ocasiones se ha 
caído en la extracción ilícita del mineral sin considerar medidas de mitigación de los 
impactos generados y mucho menos de existe una etapa de restauración del sitio, por lo 
que el comercio informal del mineral de fierro existe y perjudica la zona, teniendo en 
muchos casos, repercusiones legales en contra de los propietarios de los predios. 
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XIII. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO DE LA PERSONA QUE HAYA 

FORMULADO EL ESTUDIO, Y EN SU 

CASO, DEL RESPONSABLE DE DIRIGIR 

LA EJECUCIÓN 
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Ing. Francisco Gallegos Buenrostro, Libro Michoacán tipo UI inscripciones volumen 3 
numero 37. 
 

 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los resultados se obtuvieron a 

través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente 

utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor 

información disponible, y que las medidas de prevención y mitigación 

sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales. 

 

FIRMA 
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XIV.  VINCULACION Y APLICACIÓN CON 

LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, 

EN SU CASO, CON LA REGULACION 

SOBRE USO DEL SUELO 
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Con base en la ubicación y características del proyecto descritas en el Capítulo II de este 
documento, a continuación se presenta el vínculo existente entre el proyecto y los 
diferentes instrumentos de planeación y normatividad vigentes aplicables, con la finalidad 
de establecer una congruencia entre el proyecto y las estrategias que se establecen en 
dichos instrumentos. 
 

 

 

XIV.1. INFORMACIÓN SECTORIAL 

 

Las funciones del Sector Minero se apegan al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 
formando parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país. 
 

Los censos económicos registraron un incremento de 156% en el número de unidades 
económicas establecidas en Jalisco en el sector minería, pasando de 55 en 1998 a 
141 en 2003. 
 

El valor agregado tuvo un incremento real de casi 138%, incrementándose el personal 
ocupado de 1,585 a 2,438 en dicho periodo. Respecto a las exportaciones, éstas han 
tenido fluctuaciones importantes: en el periodo de 2002-2003 la tasa de crecimiento 
promedio anual fue de 32.4%, en 2004 hubo un decremento de 95.5%, en 2005 el 
aumento fue considerable y en 2006 sufrieron un nuevo decremento de 63%. Para el 
2007 la minería en Jalisco aporto 0.34%, al PIB nacional, asimismo tuvo una exportación 
en 2008 de 89, 421,336.41 de dólares. 
 

En  años  recientes  la  minería  se  ha beneficiado  gracias a  las  exploraciones  que 
realizan empresas nacionales y extranjeras con trabajos de geofísica, geoquímica, 
barrenación con diamante y, sobre todo, con un intenso muestreo. Aumentar la presencia 
de la minería y joyería del Estado de Jalisco en los mercados nacionales e 
internacionales puede lograrse con base en la oferta de diseño y calidad. También es 
necesario elaborar estudios y gestiones que den mayor soporte al proceso de defensa de 
la cadena productiva, proporcionando capacitación  especializada al personal y, sobre 
todo, promoviendo la transferencia de tecnología al sector. 
 

 

XIV.2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 

 
Con  el  objeto  de  orientar  al  promovente,  en  el  manejo  ambiental  adecuado  del 
proyecto de explotación del proyecto, en sus etapas de planeación, preparación del sitio,  
operación  y  abandono,  se  realizó  un  examen  exhaustivo  de  la  normativa ambiental 
vigente aplicable. Esta normativa se ha hecho del conocimiento de la empresa y ésta 
vigilará su estricto cumplimiento a lo largo de la obra. 
 

 
 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana: 
 

 
 

En el Artículo 4o. Se establecen las garantías individuales de las que gozará los 
individuos en el territorio mexicano, y en el tema ambiental establece  “…Toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.” 
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En el   Artículo 25.   Se menciona que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo  
 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo  y una más justa  distribución del ingreso  y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga esta Constitución” 
Establece que…..”Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará  
a  las  empresas  de  los  sectores  social  y  privado  de  la  economía, sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.” 
 
Artículo 27. “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 
“….La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones,  usos,  reservas  y  destinos  de  tierras,  aguas  y  bosques,  a  efecto  de 
ejecutar   obras   públicas   y   de   planear   y   regular   la   fundación,   conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; “ para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales 
de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria.”. 
 
Conscientes las garantías y libertades que nos dan las leyes que rigen nuestro país, con 
un claro convencimiento de ser respetuosos del medio ambiente y reconociendo la 
rectoría que guarda   el Estado en la   planeación, conducción y orientación de la 
actividad económica nacional, y consientes que, solo bajo criterios de equidad social y 
productividad es como se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 
privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 
medio ambiente. Es bajo estos principios,  como se está proyectando el desarrollo de 
las actividades en este proyecto. 
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Ley Minera 

 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992; última reforma 
publicada en el DOF el 26 de junio de 2006. 
 

Ley Minera 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992; Última 

reforma publicada en el DOF el 26 de junio de 2006. 
ÁRTICULO CUMPLIMIENTO 

2. “Se sujetarán a las disposiciones de esta 
Ley, la exploración, explotación y beneficio 
de los minerales o sustancias…” 

 
 
 
El proyecto en estudio pretende realizar  el 
cambio de uso de suelo para la construcción de 
un patio de almacenamiento de mineral de 
hierro.  

3.  fracciones  I  a  III.  Define  los  conceptos 
exploración, explotación y beneficio. 
4. fracciones I a IX. Define a los minerales o 
sustancias cuya exploración, explotación y 
beneficio se sujetará a las disposiciones de esta 
Ley. 
6. “ La exploración, explotación y beneficio de 
los minerales o sustancias a que se refiere 
esta Ley son de utilidad pública, serán 
preferentes sobre cualquier otro uso o 
aprovechamiento del terreno, con sujeción a 
las condiciones que establece la misma, y 
únicamente por ley de carácter federal podrán 
establecerse contribuciones que graven estas 
actividades.” * 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) 

 
Este proyecto de explotación minera está regulado por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental donde se mencionan las obras o actividades que requieren autorización 
en materia de impacto ambiental. 
 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 
 

Publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  28  de  enero  de  1988;  última  reforma 
publicada en el DOF el 5 de julio de 2007. 

Artículo CUMPLIMIENTO 

Artículo 1. 
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
se refieren a la preservación y  restauración del  equilibrio 
ecológico,  así  como  a  la  protección  al  ambiente,  en  el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su 
caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos 
naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 

 

 
La integración del presente 
Documento técnico Unificado 
tiene como finalidad demostrar  
que las actividades que se 
llevarán a cabo durante el 
desarrollo del proyecto resultan 
compatibles con los ecosistemas 
donde  se   pretende   desarrollar   
las obras y trabajos para la 
extracción del mismo. 

“ART.  28.-  La  evaluación  del  impacto  ambiental  es  el 
procedimiento a través del cual la Secretaría 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 la 
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. 
Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al 
efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguno de 
las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización   en   materia   de   impacto   ambiental   de   la 
Secretaría: 
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y 
sustancias reservadas a la Federación en los términos de  
las  Leyes  Minera  y  Reglamentaria  del  artículo 27 
Constitucional en materia Nuclear; 

 
 
 
 
El proyecto en estudio pretende 
realizar  el cambio de uso de 
suelo para la construcción de un 
patio de almacenamiento de 
mineral de hierro. Por lo cual 
requiere la evaluación en materia 
de impacto ambiental. 

 

 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO “PATIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DE CONTENEDORES” MUNICIPIO MANZANILLO, COLIMA 

 

 

Artículo 98. 

Para  la  preservación  y  aprovechamiento  sustentable  del 
suelo se considerarán los siguientes criterios: 
I.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocación 
natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 
II.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos 
mantengan su integridad física y su capacidad productiva; 
III.- Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas 
que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las 
características  topográficas,  con  efectos  ecológicos 
adversos; 
IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas 
necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de 
las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la 
pérdida duradera de la vegetación natural. 
V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o 
desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de 
regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias a fin 
de restaurarlas 
VI. La realización de las obras públicas o privadas que por si 
mismas  puedan  provocar  deterioro  severo  de  los  suelos 
deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación natural. 

 

 
 
 
 
se realizaran medidas  de  
compensación tales como 
reforestación y restauración de 
áreas degradadas cercanas al 
proyecto.     

Artículo   108.   establece   disposiciones   para   prevenir   y 
controlar   los   efectos   generados   en   la   exploración   y 
explotación de los recursos no renovables en el equilibrio 
ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría 
expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan: 
II. La protección de los suelos y de la flora y de la fauna 
silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que 
generen esas actividades sean oportuna y debidamente 
tratadas; y 
II. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de 
desmontes,  relaves  y  escorias  de  las  minas  y 
establecimientos de beneficio de los minerales. 

 
 
 
 
 
Se  acatará  lo  establecido  en 
las   NOM’s   que   al   respecto 
emita la SEMARNAT. 

ARTICULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la 
Atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios 
ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la 
atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley  
y  de  las  disposiciones  reglamentarias  que  de  ella emanen, 
así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
Secretaría. 

La  integración  del  presente 
estudio tiene como finalidad 
demostrar  que las actividades 
que se llevarán a cabo durante 
el desarrollo del proyecto 
resultan compatibles con los 
ecosistemas. 

ARTICULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de 
contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese 
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de 

 Este Documento técnico 
unificado tiene como finalidad 
demostrar  que las actividades 
que se llevarán a cabo durante el    
desarrollo    del    proyecto 
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contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de 
Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera 
de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se 
transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las 
sanciones correspondientes. 
En la construcción de obras o instalaciones que generen 
energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en 
la operación o funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar 
los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio 
ecológico y el ambiente. 

resultan  compatibles  con  los 
ecosistemas. 

ARTÍCULO   156.-   Las   normas   oficiales   mexicanas   en 
materias objeto del presente Capítulo, establecerán los 
procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación 
por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión 
respectivos. 
La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, 
investigaciones y vigilancia necesarias con el objeto de 
localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y 
frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se 
producen daños a la salud. La Secretaría, en coordinación 
con organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, integrará la información relacionada con este 
tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de 
control y tratamiento de la misma 

 

Este Documento Técnico 
Unificado tiene como finalidad 
demostrar  que las actividades 
que se llevarán a cabo durante el 
desarrollo del proyecto resultan 
compatibles con los ecosistemas. 

 
 
Reglamentos Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA 

 
Este proyecto de explotación minera está regulado por el Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente  en  Materia  de  Evaluación  del  Impacto 
Ambiental donde se mencionan las obras o actividades que requieren autorización en 
materia de impacto ambiental. 
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Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 

(LGEEPA) 

Artículo CUMPLIMIENTO 

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización   de   la   Secretaría   en   materia   de   impacto 
ambiental: 

 
A)  HIDRÁULICAS: 
B)  …. 

 
L) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS A LA 
FEDERACIÓN: 

 
I. Obras para la explotación de minerales y sustancias 
reservadas a la federación, así como su infraestructura de 
apoyo; 

 
II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección 
gravimétrica,        geológica        superficial,        geoeléctrica, 

 
 
 
 
 
 
 
 

En atención a este reglamento 
y respetuosos con lo que en el 

se instruye, se elaboró este 
Documento Técnico Unificado 

 

magnetotelúrica,  de  susceptibilidad magnética y  densidad, 
así como las obras de barrenación, de zanjeo y exposición 
de rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, 
ganaderas  o  eriales  y  en  zonas  con  climas  secos  o 
templados en donde se desarrolle vegetación de matorral 
xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o 
encinares, ubicadas fuera de las áreas naturales protegidas, y 
 
III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos 
en presas de jales, excluyendo las plantas de beneficio que 
no utilicen sustancias consideradas como peligrosas y el 
relleno hidráulico de obras mineras subterráneas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. Serán responsables del cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento y de las normas técnicas 
ecológicas que de él se deriven, las personas físicas o 
morales, públicas o privadas, que pretendan realizar o que 
realicen obras o actividades por las que se emitan a la 
atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas. 

En    el    desarrollo    de    este 
documento se establece como se 
dará cumplimiento a las 
disposiciones   que de la ley, 
reglamento y normas oficiales 
emanen. 

Artículo 28. Las emisiones de olores, gases, así como de 
partículas sólidas y liquidas a la atmósfera que se generen 
por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión que se establezcan en las normas 
técnicas ecológicas que expida la Secretaría en coordinación 
con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, tomando en cuenta 
los valores de concentración máxima permisible para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente determinados por 
la Secretaría de Salud. 

Serán     generados     algunos 
residuos peligrosos como aceites 
y grasas debido al 
mantenimiento periódico para 
mantener en buen estado la 
maquinaria.  De tal  forma  que 
nos  apegaremos al Reglamento 
de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO “PATIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO DE CONTENEDORES” MUNICIPIO MANZANILLO, COLIMA 

 

 

Artículo  46.-  Los  grandes  y  pequeños  generadores  de 
residuos peligrosos deberán: 
I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; II.  
Manejar  separadamente  los  residuos  peligrosos  y  no 
mezclar  aquéllos que  sean  incompatibles entre sí,  en los 

Los pocos residuos que se 
generen en esta obra serán 

separados, envasados 
etiquetados y almacenados 

temporalmente de acuerdo a la 

 

términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni 
con residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de 
valorización para su utilización como materia prima o como 
combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o 
de manejo especial; 
III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo 
con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas 
y  materiales reúnan  las condiciones de  seguridad para  su  
manejo    conforme  a lo  señalado  en  el  presente 
Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos 
peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, 
nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y  
fecha  de  ingreso  al  almacén  y  lo  que  establezcan  las 
normas oficiales mexicanas aplicables; 
V. Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de 
generación, los residuos peligrosos en un área que reúna las 
condiciones señaladas en el artículo 82 del presente 
Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley; 
VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas 
que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia y 
en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de 
acuerdo con la normatividad aplicable; 
VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus 
residuos peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, 
en este Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 
VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de cierre 
de sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o cuando 
en  las  mismas  ya  no  se  realicen  las  actividades  de 
generación de los residuos peligrosos, y 
IX.  Las demás  previstas en  este  Reglamento  y  en  otras 
disposiciones aplicables. 

Las condiciones establecidas en las fracciones I a VI rigen 

también para aquellos generadores de residuos peligrosos 

que operen bajo el régimen de importación temporal de 

insumos 

norma, mientras son 
entregados a la empresa 

contratada para el manejo y 
confinamiento de estos. 
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Artículo  82.-  Las  áreas  de  almacenamiento  de  residuos 
peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de 
prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones 
siguientes, además de las que establezcan las normas 
oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular: 
I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento: 
a) Estar separadas de las áreas de producción, servicios, 
oficinas   y   de   almacenamiento   de   materias   primas   o 
productos terminados; 
b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos 
por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 
inundaciones; c) Contar con dispositivos para contener 
posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o 
fosas de retención para la captación de los residuos en estado 
líquido o de los lixiviados; 
d) Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar 
en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o 
canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 
retención  con  capacidad  para  contener  una  quinta  parte 

Los pocos residuos que se 
generen en esta obra serán 
separados,               envasados 
etiquetados y almacenados 
temporalmente de acuerdo a la 
norma,  mientras son 
entregados a la empresa 
contratada para el manejo y 
confinamiento de estos. 
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como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del 
recipiente de mayor tamaño; 
e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos 
mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento 
de   grupos   de   seguridad   y   bomberos,   en   casos   de 
emergencia; 
f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos 
de seguridad para atención de emergencias, acordes con el 
tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados; 
g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en 
lugares y formas visibles; 
h) El almacenamiento debe realizarse en recipientes 
identificados considerando las características de peligrosidad 
de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo 
fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y 
i) La altura máxima de las estibas será de tres tambores en 
forma vertical. 
II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, 
además de las precisadas en la fracción I de este artículo: 
a)  No  deben  existir  conexiones con  drenajes  en  el  piso, 
válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier 
otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos 
fluyan fuera del área protegida; 
b) Las paredes deben estar construidas con materiales no 
inflamables; 
c) Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de 

ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción 
de por lo menos seis cambios de aire por hora; 
d) Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su 
caso,  contar  con  ventilación  suficiente  para  evitar 
acumulación  de  vapores  peligrosos  y  con  iluminación  a 
prueba de explosión, y 
e) No rebasar la capacidad instalada del almacén. 
III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, 
además de las precisadas en la fracción I de este artículo: 
a) Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, 
el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel 
de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona, 
b) Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la 
zona   donde   se   guarden   los   residuos,   y   de   material 
antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a 
los residuos peligrosos almacenados; 
c) En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán 
almacenarse residuos peligrosos a granel, cuando éstos 
produzcan lixiviados, y 
d)  En  los  casos  de  áreas  no  techadas,  los  residuos 
peligrosos deben estar cubiertos con algún material 
impermeable para evitar su dispersión por viento. 
En caso de incompatibilidad de los residuos peligrosos se 
deberán tomar las medidas necesarias para evitar que se 
mezclen entre sí o con otros materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 84.- Los residuos peligrosos, una vez captados y 
envasados, deben ser remitidos al almacén donde no podrán 
permanecer por un periodo mayor a seis meses. 

Los  pocos  residuos  que   se 
generen en esta obra serán 
separados, envasados 
etiquetados y almacenados 
temporalmente de acuerdo a la 
norma,         mientras         son 
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 entregados    a    la    empresa 
contratada para el manejo y 
confinamiento de estos. 
Cuidando que sean entregados 
dentro del plazo señalado. 

Artículo   86.-   El   procedimiento   para   llevar   a   cabo  el 

transporte de residuos peligrosos se desarrollará de la 
siguiente manera: 
I.  Por  cada  embarque  de  residuos,  el  generador  deberá 
entregar  al  transportista  un  manifiesto  en  original, 
debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento 
de entrega de los residuos; 
II. El transportista conservará una de las copias que le 
entregue el generador, para su archivo, y firmará el original 
del manifiesto, mismo que entregará al destinatario junto con 
una copia de éste, en el momento en que le entregue los 
residuos peligrosos para su tratamiento o disposición final; 
III. El destinatario de los residuos peligrosos conservará la 
copia del manifiesto que le entregue el transportista, para su 
archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir de 
inmediato al generador,  y IV. Si transcurrido un plazo de 
sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que 
la empresa de servicios de manejo correspondiente reciba 
los residuos peligrosos para su transporte, no devuelve al 
generador el original del manifiesto debidamente firmado por 
el destinatario, el generador deberá informar a la Secretaría 
de este hecho a efecto de que dicha dependencia determine 
las medidas que procedan. 

Los  pocos  residuos  que   se 
generen en esta obra serán 
separados, envasados 
etiquetados y almacenados 
temporalmente de acuerdo a la 
norma,  mientras son 
entregados a la empresa 
contratada para el manejo y 
confinamiento de estos. 

 

 
 
 

Normas Oficiales Mexicanas 

NORMA CUMPLIMIENTO 

NOM-006-CNA-1997 Fosas sépticas prefabricadas- 
 

Especificaciones y métodos de prueba. 

Las fosas sépticas que sean 
 

instaladas se apegaran y 

cumplirán con las 

especificaciones de esta norma 

NOM-007-CNA-1997 Requisitos de seguridad para la 
 

construcción y operación de tanques para agua 

Los tanques para el 
 

almacenamiento de agua serán 

construidos en base a las 

especificaciones de esta norma. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los límites 
 

máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de vehículos automotores en 

A los vehículos automotores 
 

que sean utilizados en  las 

diferentes etapas del proyecto, 
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circulación que usan gasolina como combustible se les dará mantenimiento 
 

periódico para que no 

sobrepasar los límites que 

permite esta norma, adicional 

a esto serán supervisados 

mediante la aplicación del 

programa de vigilancia 

ambiental del proyecto 

NOM-042-SEMARNAT-2003   Que   establece   los   límites 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o 
no  metano,  monóxido  de  carbono,  óxidos de  nitrógeno  y 
partículas provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 
3,857   kilogramos,   que   usan   gasolina,   gas   licuado   de 
petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones de 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos 

A  los  vehículos  automotores 
que sean utilizados en   las 
diferentes etapas del proyecto, 
se les dará mantenimiento 
periódico para que no 
sobrepasar los límites que 
permite  esta  norma,  adicional 
a esto serán supervisados 
mediante la aplicación del 
programa de vigilancia 
ambiental del proyecto 

NOM-045-SEMARNAT-1996   Que   establece   los   niveles 
Máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del 
escape de vehículos automotores en circulación que utilizan 
diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

A  los  vehículos  automotores 
que sean utilizados en   las 
diferentes etapas del proyecto, 
se les dará mantenimiento 
periódico para que no 
sobrepasar los límites que 
permite  esta  norma,  adicional 
a esto serán supervisados 
mediante la aplicación del 
programa de vigilancia 
ambiental del proyecto 

 
 

 
NOM-050-SEMARNAT-1993 Niveles máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 

los vehículos automotores en circulación que usan gas 

licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 

como combustible. 

A  los  vehículos  automotores 
que sean utilizados en   las 
diferentes etapas del proyecto, 
se les dará mantenimiento 
periódico para que no 
sobrepasar los límites que 
permite  esta  norma,  adicional 
a esto serán supervisados 
mediante la aplicación del 
programa de vigilancia 
ambiental del proyecto 
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NOM-080-SEMARNAT-1993  Que  establece  los  límites  de 
emisión de ruido, provenientes del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y vehículos motorizados en 
circulación y su método de medición 

A los vehículos automotores 
 

que sean utilizados en  las 

diferentes etapas del proyecto, 

se les dará mantenimiento 

periódico para que no 

sobrepasar los límites que 

permite esta norma, adicional 

a esto serán supervisados 

mediante la aplicación del 

programa de vigilancia 

ambiental del proyecto 

NOM-141-SEMARNAT-2003 Que establece el procedimiento 
para caracterizar los jales, así como las especificaciones y 
criterios para la caracterización y preparación del sitio, 
proyecto, construcción, operación y pos operación de presas 
de jales 

El     presente     proyecto     no 
 

requiere 
la construcción de presas de 

jales  para  depositar  los 

residuos  que  se  generen  en 

esta etapa del proceso   del 

mineral. 

Norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

Protección ambiental a las Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 

En atención a esta norma se 
Realizó un estudio de flora y 
fauna Flora en el área y NO se 
encontraron   especies 
enlistadas en esta norma. 
Para   asegurar que en la 
vida 
útil del proyecto no se pueda 
afectar  alguna  de  estar 
especies   se implementara un 
programa permanente de 
monitoreo y  rescate de  fauna 
estén o no incluidos en esta 
norma.  

Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y 
NOM-001-SEMARNAT-1996 
Generación de aguas residuales 

No se proyectan  descargas de 
aguas residuales ya que el 
proceso es vía seca y los 
sanitaros serán secos, los 
únicos  usos que se prevén es 
para tomar que será traída en 
garrafones y para lavar manos 
que será usada en riego de 
plantas en vivero. 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
 

Agua para consumo humano 

Se  dará  cumplimiento,  con  la 
Adquisición de agua en 
garrafones de empresas 
certificadas. 

NOM-133-SEMARNAT-2000 Protección ambiental - bifenilos 
policlorados (PCB’s)  Especificaciones de manejo. 
Modificación diario oficial de la federación 05-marzo-2003 

 
Se tendrá especial énfasis en 
PCB’s en las instalaciones del 
equipo eléctrico. 
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NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y 
 

Funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo. 

Regular      las      instalaciones 
Necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad  industrial  en  el 
centro de trabajo. 

 

XIV.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

su Reglamento. 

 
Esta Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. 
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar 
el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo 
sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 
remediación. 
 
Debido a que el proyecto considera la generación de residuos en sus diferentes 
etapas, es necesario su análisis y cumplimiento. 

  
  
 Análisis y cumplimiento 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17, las actividades del proyecto se 
circunscribirán a lo establecido en los lineamientos del Plan de manejo de Residuos de 
la mina  
 
Con respecto al Artículo 19 de este Ordenamiento en vigor, el proyecto considera 
residuos de manejo especial derivados de la producción de material estéril, así como  
los generados a consecuencia de la generación de residuos sólidos urbanos. 
 
De acuerdo al artículo 28 de este ordenamiento, el proyecto o en su caso el 
Promovente no se encuentra en el supuesto para presentar un Plan de Manejo de 
residuos. 
 
Con base en el Artículo 42 de este ordenamiento se  contratarán por parte de los 
contratistas y concesionarios de las obras,  los servicios de manejo de residuos 
peligrosos (aceite y grasas) con empresas o gestores autorizados para tales efectos 
por la Secretaría, por lo que la responsabilidad por las operaciones será de éstas, 
independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. 
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XIV.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su 

Reglamento. 

 
En su artículo 117 indica que la SEMARNAT sólo podrá autorizar el cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y 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. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de 
manera aislada. 
 
De igual manera se tendrá que considerar lo relativo al artículo 18, que establece que 
los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para 
actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento. 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece en sus 
artículos 120 y 121 los requisitos para solicitar la autorización de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales e indica la información que deberá contener los Estudios 
Técnicos Justificativos. 
 
En su artículo 124, se establece que el monto económico de la compensación 
ambiental relativa al cambio de uso del suelo en terrenos forestales a que se refiere el 
artículo 118 de la Ley, será determinado por la Secretaría considerando lo siguiente: 
 

I. Los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento, 
que para tal efecto establezca la Comisión. Los costos de referencia y la metodología 
para su estimación serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y podrán 
ser actualizados de forma anual, y 
 
II. El nivel de equivalencia para la compensación ambiental, por unidad de 
superficie, de acuerdo con los criterios técnicos que establezca la Secretaría. Los 
niveles de equivalencia deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
Vinculación 
En el proyecto, el promovente cumplirá con la presentación del Documento 
técnico Unificado, así mismo realizará el depósito correspondiente a la 
superficie afectada ante el fondo forestal, de igual manera se elaborará como 
anexo al estudio el programa de reforestación y restauración que establece la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento. 
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XIV.5. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DE USO DE 

SUELO 

 
 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Dentro  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  se  establecen los  cinco  ejes  de política 
pública sobre los que se establecen acciones transversales que comprenden los 
ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral 
en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se 
logran los objetivos nacionales. Los ejes que contempla este  plan son los siguientes: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad 
 
2. Economía competitiva y generadora de empleos 
 
3. Igualdad de oportunidades. 
 
4. Sustentabilidad ambiental. 
 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 
Los ejes con los que se vincula el proyecto directamente son el 2 y el 4. 
 
 
Eje 2: 
 
Economía competitiva y generadora de empleos: 
 
La finalidad de la política económica de la presente Administración 
será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los 
empleos formales que permitan mejorar  la calidad  de vida  de  
todos los mexicanos.  Mejorar las condiciones de vida y  las 
oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la 
pobreza, es un imperativo social. La creación de empleos favorece la 
estabilidad, la seguridad pública y la interacción social respetuosa de 
los derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento 
económico debe darse sin sacrificar los recursos naturales, 
respetando al medio ambiente y sin   comprometer   el   bienestar   de   
generaciones futuras 
 
 
Cumplimiento: 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto se generarán empleos directos e 
indirectos en las localidades y poblados de la región; asimismo en el 
presente estudio se manifiestan las medidas que se tomarán a fin de 
mantener el equilibrio de los ecosistemas en el área de influencia del 
proyecto. 
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Eje 4: 
 
Sustentabilidad    ambiental.    Se    refiere    a    la   administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar 
de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como 
uno de los elementos de la competitividad y el  desarrollo económico y  social. Solo  
así  se  puede  alcanzar  un  desarrollo sustentable. 
 
4.1 Agua 
4.2  Bosques y Selvas 
4.3 Biodiversidad 
4.4 Gestión y Justicia en Materia Ambiental 
4.5 Ordenamiento Ecológico 
4.6 Cambio Climático 
4.7 Residuos sólidos y peligrosos 
4.8     Investigación     científica     ambiental     con compromiso social 
4.9 Educación y cultura ambiental 
 
El  proyecto  es  compatible con  lo  referido  en  los objetivos   y   estrategias   de 
este eje 4, conforme a lo siguiente: 
 
4.1 AGUA 
 
OBJETIVO    1    Incrementar    la    cobertura    de servicios de agua potable y 
saneamiento en el país. 
 
Cumplimiento: 
 

Es  importante  señalar  que para la realización del proyecto, se dará preferencia a la 
contratación de personal procedente de la región, a fin de  no  incrementar  la 
demanda de estos servicios. Por otra parte, el agua requerida  para las actividades 
constructivas del proyecto, se obtendrá de la red de agua potable municipal,   previa 
autorización de la autoridad competente; así mismo se capacitará ambientalmente al 
personal que participe en la obra, a fin de crear una conciencia de conservación y 
respeto de los recursos naturales, incluyendo el uso racional del agua. 
 
OBJETIVO  2  Alcanzar  un  manejo  integral  y sustentable del agua. 
 
Cumplimiento: 
 
La     evaluación     de     los impactos derivados de las actividades del proyecto 
motivo de este estudio, contempla aquellos que tendrán un efecto sobre los recursos  
hídricos  de  la región. 
 
 
 
 

 

4.2 Bosque y Selvas 
 
OBJETIVO 3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. 
 
Cumplimiento: 
 
Aunque    en    una    primera instancia, la realización del proyecto  implica la 
eliminación de la cubierta vegetal del terreno donde se asentará el proyecto, esta 
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reducción de la cobertura se compensará  con un programa de reforestación y 
restauración. 
 
 
 
 
4.3 Biodiversidad 
 

OBJETIVO 4 Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 
 
Cumplimiento: 
 

Para la elaboración del presente estudio, fue necesario realizar en campo monitoreos 
de fauna e inventarios  de  flora,  los cuales se complementaron con investigación 
bibliográfica; lo anterior, a fin de  determinar  la biodiversidad de la región donde se 
desarrollará el proyecto, identificando aquellas especies de alto valor cultural y/o 
ecológico, como las que está listadas bajo algún estatus de conservación   de   la   
NOM- 
059-SEMARNAT-2010, y finalmente diseñar las estrategias que eviten o minoren su 
afectación. 
 
 
4.4 Gestión y Justicia en materia ambiental 
 
OBJETIVO  6  Garantizar  que  la  gestión  y  la aplicación de la ley ambiental 
sean efectivas, eficientes, expeditas, transparentes y que incentive inversiones 
sustentables. 
 
 
Cumplimiento: 
 
La           elaboración           y presentación del presente estudio constituye el 
instrumento de gestión ambiental,  mediante  el  cual la autoridad ambiental 
(SEMARNAT) evalúa los elementos y criterios de sustentabilidad ambiental del 
proyecto. 
 
 
4.5 Ordenamiento Ecológico 
 
OBJETIVO 9 Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del 
territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones 
armónicas con el medio ambiente que garanticen  el  aprovechamiento  
sustentable  de los recursos naturales 
 
El estado de C o l i m a  cuenta con un Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico 
y Territorial   correspondiente al municipio de M a n z a n i l l o  el proyecto se ubica en 
la UGA 60  y en la UGA 98.  
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XIV.7 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 

 
De Acuerdo con el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial   
correspondiente al municipio de Ma n z a n i l l o  el proyecto se ubica en la UGA 60  y 
en la UGA 98.  
 
 
 
Con los siguientes criterios: 
 
UGA 60: 
 

 
 
 
 
 
UGA 98: 
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XIV.8 Decretos y Programas de Áreas Naturales Protegidas 

 
Las áreas de este tipo se consideran para aquellas zonas donde los ecosistemas y el 
ambiente original no han sido alterados, originando beneficios ecológicos. Las 
actividades que se desarrollan en ellas son regidas de acuerdo a la LGEEPA y su 
Reglamento, como también mediante Programas de Manejo y de Ordenamiento 
Ecológico. Estas áreas se someten a regímenes especiales de conservación, 
protección, restauración y desarrollo de acuerdo con la categoría establecida por la 
Ley. 
 
Dentro del sitio no se ubica ningún decreto a nivel Federal, Estatal o Municipal de 
algún Área Natural Protegida. 

 

XIV.9  Regiones prioritarias 

 
El Proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Ríos 
Purificación- Armería. 
 

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.  

Vinculación: No se explotará ningún acuífero y se propone un programa de 
reforestación. 

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

Vinculación: No se realizara ningún tipo de descarga a los cuerpos de agua. 

- Uso de recursos: especies introducidas de tilapia; uso inadecuado de redes de 
pesca; cacería furtiva y cultivo de estupefacientes; explotación forestal comercial no 
controlada. La cuenca Ayuquila-Armería abastece de agua a la zona urbana de la 
ciudad de Colima y Villa de Álvarez. 

Vinculación: El proyecto no pretende el uso de recursos ni actividades como pesca 
y cacería. 
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XV. ESTIMACION ECONOMICA DE LOS 

RECURSOS BIOLOGICOS FORESTALES 

DEL AREA SUJETA AL CAMBIO DE USO 

DE SUELO. 
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COSTO ESTIMADO DE LAS ESPECIES A AFECTAR EN EL ÁREA DE 

PROYECTO ($): 

 

A continuación se enlistan los recursos biológicos forestales que se localizaron 

en el área del proyecto sujeta a cambio de uso de suelo con la estimación 

económica en función del volumen afectado que se determinó, y para fines de 

cálculo, se utiliza el mayor precio. 

 

Especie Volumen (M3) Costo Unitario ($ 

M3) 

Costo Total ($) 

 

Avillo 

Papelillo 

Cueramo 

Casahuate 

 

 

 

30.01  m3 

 

 

 

850 

 

 

 

$25,508.50 
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XVI. ESTIMACION DEL COSTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE RESTAURACION 

CON MOTIVO DEL CAMBIO DE USO DE 

SUELO. 
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La Reforestación del sitio se realizará con especies nativas, así como propiciar la 
regeneración natural en los taludes y áreas adyacentes. 
 
Con la revegetación se estabiliza la zona, fomenta la recuperación de suelos, aumenta 
la humedad y fertilidad de los mismos.  
 
 

1.  Establecimiento de pastos 
2.  Plantación de árboles 
 

 

1. Establecimiento de pastos 

 

Detalle cantidad unidad Costo ($) TOTAL ($) 

Semilla 60 Kg 400.0  24,000.00 

Trazo y siembra 100 jornales 200 20,000.00  

Riego de auxilio 40 Pipas 450 18,000.00 

Fertilización 50 Jornales 200 10,000.00 

Fertilización 4 Toneladas 5,000 20,000.00 

Total $ 92,000.00 

 
Considerando que se plantaran árboles a cada dos metros en total se realizará la 
reforestación de 1,500 árboles 
 

 

 
2. Establecimiento de arboles  

Acción Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Monto 
Aproximado 

Limpieza y 
preparación del 
sitio 

Jornales 100 $200.00 $20,000.00 

Adquisición y 
Traslado de planta 

Arboles 1,500 $5.00 $7,500.00 

Plantación Jornales 100 $200.00 $20,000.00 

Asistencia Técnica Anual 5 $20,000 $100,000.00 

Mantenimiento Jornales 50 $200.00 $10,000.00 

Fertilizante toneladas 1 $6,000.00 $6,000.00 

TOTAL $ $163,500.00 
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XVII. IDENTIFICACION DE LOS 

INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE 

SUSTENTAN LA INFORMACION 

SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 

ANTERIORES. 
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