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PRESENTACIÓN. 
 
La minería ha sido un factor relevante en la evolución social y económica de México. 
Actualmente es significativa la posición que guarda en relación con otras industrias 
como exportadora y participante en nuevos proyectos de inversión, enfrentando los 
problemas de mercado.  
 
El Gobierno del estado de Chiapas, sabedor del gran potencial de recursos mineros 
con que cuenta la entidad, promueve y apoya decididamente acciones tendientes a 
diversificar nuestra vida económica, mediante la creación de alternativas de inversión 
que se traduzcan en beneficio social directo, crecimiento y desarrollo económico 
sustentable.  
 
En este marco, el proyecto minero persigue como objetivo esencial, el fortalecer la 
creación de empleos sustentados en el respeto en todo momento del equilibrio 
ecológico del área de influencia, mediante acciones dirigidas al suministro de insumos 
y bienes intermedios para la industria nacional, así como para la obtención de divisas, 
asegurando el desarrollo nacional y mejores niveles de bienestar para los habitantes 
de esta región de Chiapas. 
 
La presente manifestación de impacto ambiental modalidad particular del proyecto 
Mina Cristina, se elaboró de acuerdo con la guía correspondiente y se somete a la 
evaluación de la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales (Semarnat) en Chiapas, para cumplir con las disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en 
materia de evaluación de impacto ambiental, con el fin de obtener la autorización 
para realizar la explotación de la mina. En cada uno de los apartados de este 
documento, se describe el proyecto, se analiza el medio natural y socioeconómico, se 
identifican los impactos ambientales y se proponen las medidas de mitigación para 
garantizar el equilibrio ecológico del área.  
 
El balance final de los impactos identificados concluye que es factible la realización 
del proyecto, por los beneficios socioeconómicos que trae consigo. El promovente se 
compromete a cumplir con las condicionantes que le indiquen; además de que la etapa 
del proyecto permite realizar los cambios que se consideren necesarios.   
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1 Proyecto 
Anexo se inserta un croquis, donde se señalan las características de ubicación del 
proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos 
sobresalientes y próximos, vías de comunicación y otras que permiten su fácil 
ubicación. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto. 
 
El proyecto se denomina “Mina Cristina” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto se ubica a 1 km al noroeste del Ejido Nueva Libertad, municipio de 
Acacoyagua, estado de Chiapas.  
 
Las coordenadas UTM son. 
 
1,704,005.200 m N 
530,689.500 m E. 
 
Las coordenadas geográficas son:  
 
15º 24.871’ latitud norte 
92º 42.847 longitud oeste. 
 
La altitud es de 387 msnm. 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
• Duración total. 
 
La duración total del proyecto es de 56 años, en la presente manifestación que se 
somete a evaluación se incluyen todas las etapas del proyecto.  
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I.1.4 Presentación de la documentación legal: 
 
Se anexa Titulo de Concesión Minera expedido por el Ejecutivo Federal, de fecha 
24 de julio del 2003, por conducto de la Secretaria de Economía, con fundamento en 
los artículos 27, párrafo sexto de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34 fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la  Administración Pública 
Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo primero, 15 y 19 de la Ley Minera, y los 
correspondientes de su Reglamento. Los datos de la Concesión Minera son: 
 
Clase de concesión: Exploración. 
Número de título: 220237 
Titular: Ricardo Carraro Peñalosa (100%). 
Nombre del lote: Mina Cristina. 
Superficie 35 has. 
Municipio y estado Acacoyagua, Chiapas. 
 
La mojonera o señal reglamentaria se encuentra en: Terreno del Ejido La Libertad. 
A una distancia de 1 km al Noroeste del poblado Ejido Nueva Libertad y 300 m al 
Noroeste del Río Cacaluta. 
 
Las coordenadas UTM son. 
 
1,704,005.200 m N 
530,689.500 m E. 
 
Lados, rumbos y distancias horizontales. Del PP al punto 1, rumbo N 250 m  
 
Lados Rumbos Distancias 

horizontales  
m 

1-2 E 350 
2-3 S 500 
3-4 W 700 
4-5 N 500 
5-1 E 350 
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Vigencia del título: del 25 de junio del 2003 al 24 de junio del 2009.Inscrito bajo el 
número 337, a fojas 169, del volumen 337 del libro de Concesiones Mineras del 
Registro Público de Minería, en la ciudad de México, Distrito Federal, el 25 de junio 
del 2003. 
  
Se anexa consentimiento de los ejidatarios, avecindados y pobladores del Ejido La 
Libertad municipio de Acacoyagua, del estado de Chiapas, para que se realicen las 
actividades necesarias para explorar la mina, fechado el 11 de marzo del 2003, 
firmado por las autoridades ejidales.     
 
El sitio del proyecto se encuentra ubicado en la parcela ocupada por el C. Ricardo 
Carraro Peñalosa (antes del C. Cristino Antonio Camas López) del ejido La Libertad, 
municipio de Acacoyagua, Chiapas. Parcela con una superficie  total de 17-00-00 
hectáreas. Superficie legal del ejido: 1,755.61 hectáreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predio propuesto 
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I.2 Promovente 
 
1.2.1 Nombre o razón social. 

1.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
1.3.1 Nombre o razón social. 

1.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
II.1 Información general del proyecto. 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
En esta sección se caracteriza técnica y ambientalmente el proyecto que se 
pretende realizar, destacando sus principales atributos, se identifican los 
elementos ambientales que pueden ser integrados o aprovechados en su desarrollo y 
se describe el grado de sustentabilidad que se pretende alcanzar cuando el 
proyecto logre el nivel de aprovechamiento óptimo de su capacidad instalada. 
 
El proyecto corresponde a una obra y actividad nueva, las actividades a 
desarrollarse son de explotación de la mina. La exploración de la mina se dio de 
manera natural sin impactos al medio ambiente, debido a la afloración del yacimiento 
a simple vista por la acción de fenómenos naturales en los últimos cinco años, 
principalmente los ciclones y fuertes lluvias. 
 
El tipo o sistema de explotación es el siguiente:  
 
Trabajo a tajo abierto sobre cuerpo mineralizado sin descapotes, no se presentan 
capas superficiales de suelo orgánico, con taludes de 40º para evitar derrumbes, el 
ángulo de reposo es de 60º. En forma progresiva se avanza sobre bloques de 
explotación hacia el material no mineralizado asegurando la estabilidad de los 
taludes.   
 
Las dimensiones de cada tajo será de 40 m de ancho x 30 m de largo x 15 m de 
profundidad, para un volumen de mineral de 18,000 m3, en una superficie de 1, 200 
m2. Cada tajo tendrá una duración de 3 meses. 
 
La longitud total es de 120 m por lo que serán 4 tajos por capa. La profundidad es 
de 70 m. 
 
Los minerales involucrados, 100% aprovechables, son: 
 

• Ilmenita 
• Rutilo 
• Mica 
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 • Clinocloro. 
 

• Ilmenita: FeTiO3, Óxido de fierro titanio. Fuente de obtención de 
titanio y en menor de fierro, de color negro,  

 
• Rutilo: TiO2, Óxido de titanio, Fuente de obtención de titanio y 

pigmento, de color negro o café rojizo.  
 

• Clinocloro: (Mg, Fe, Al)6(Si,Al)4O10(OH)8, Silicato de Magnesio, Fierro o 
Alumino. Color generalmente verde, pero también rojo, café, amarillo o 
blanco. Se utiliza en cerámica. 

 
• Mica: Industria de la cerámica y pinturas. 

 
La finalidad principal del proyecto es la extracción de los minerales para 
posteriormente trasladarlos a una planta de trituración y concentración, proyecto 
asociado. Posteriormente suministrarlos como materia prima para la industria en 
pigmentos y de obtención de Titanio. El Titanio es un metal blanco plateado con 
brillo, tiene una densidad muy baja, es resistente, puede ser fácilmente mecanizado, 
buen conductor eléctrico, resistente a la corrosión, con aleaciones de aluminio, 
molibdeno, manganeso y hierro se utiliza en aviones, rotores de turbina, misiles, 
rotores de ultra centrífugas, es tan fuerte como el acero pero 45% más ligero, es 
un 60% más pesado que el aluminio pero dos veces más fuerte.   Se utiliza en plantas 
desalinizadoras de agua marina, y en ejes de propulsión.  
 
El proyecto contempla la construcción de un camino de 1 432 m por 4 m de ancho 
que comunicará la localidad de La Libertad con la mina a través del transporte del 
mineral a la planta de trituración y concentración a la localidad de Jalapa, en el 
mismo municipio.   
 
Los efectos benéficos que se obtendrán son principalmente la derrama económica 
con 40 empleos directos, permanentes y 80 empleos indirectos. Además de 
contribuir a la sustitución del uso de Plomo en pinturas por los daños a la salud por 
Titanio. Por otra parte la construcción del camino facilitará la comunicación y 
traslado de personas de las localidades que se encuentran en la sierra, en busca de 
servicios y el comercio de mercancías y productos. 
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Así mismo el transporte del mineral de la mina hasta la planta de trituración y 
concentración en la localidad de Jalapa será administrado por los habitantes de la 
localidad de La Libertad, recibiendo beneficios directos con el desarrollo del 
proyecto, principalmente en lo que se refiere a generación de empleos, 120 familias, 
aproximadamente 50 viajes diarios, compra de diesel. 
 
II.1.2 Selección del sitio 
 
Se describen los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos, considerados 
para la selección del sitio.  
 

Tipo Criterio 
Ambiental Técnico Socio 

económico 
Normativo 

Descripción 

Geológico     Es el criterio que nos 
determina la ubicación 
del depósito mineral.  

Situación de la 
población. 

    Situación de la 
población en la región 
indica valores altos de 
desempleo y 
emigración.  

Usos del subsuelo     Artículos 3,4 y 6 de la 
Ley Minera. 

Usos del suelo, 
vegetación e ideología. 

    Ayuda a definir la 
factibilidad del 
proyecto. 

Densidad de población.     Es un área de 
densidad baja que 
favorece a la 
realización del 
proyecto.  

Topografía     Ayuda a definir la 
factibilidad del 
proyecto y el tipo de 
explotación.. 

Fauna     Permite identificar 
acciones de rescate o 
medidas de mitigación 
para evitar impactos. 
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
a) Se incluye un plano topográfico actualizado. 
b)  Se presenta un plano de conjunto del proyecto con la distribución total de la 
infraestructura permanente y de las obras asociadas, así como las obras 
provisionales dentro del predio. 
 
II.1.4 Inversión requerida 
 
a) Reportar el importe total del capital total requerido (inversión + gasto de 
operación), para el proyecto. 
 
20 millones de pesos. 
 
b) Precisar el período de recuperación del capital. 
 
7 años. 
 
c) Costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
 
3 millones de pesos. 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 
a) Superficie total del polígono o polígonos del proyecto . 
 
17 has 
 
b) Superficie a afectar con respecto a la cobertura vegetal del área del 
proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio (selva mediana 
caducifolia, Acahuales que son pastizales abandonados en terrenos 
preferentemente forestales y pastizales). Se indica, para cada caso su relación (en 
porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto. 
 
7.929 has 
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c) Superficie para obras permanentes. Se indica su relación (en porcentaje), 
respecto a la superficie total del proyecto. 
 
0.400 has 
 

Cobertura vegetal 
Selva mediana 
caducifolia 

Acahuales Pastizales 
 Superficie en 

has 

has % has % has % 

Lote minero  35       
Polígono del 
proyecto de la 
mina 

17 1.265 7.44 6.664 39.20 9.071 53.36 

Obras 
permanentes, 
camino de 
acceso. 

0.5 728 0.4000 69.8 0 0 0.1728 30.2 

 
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 
 
A continuación se describe el uso actual de suelo y/o de los cuerpos de agua en el 
sitio seleccionado, detallando las actividades que se lleven a cabo en dicho sitio y en 
sus colindancias.  
 

• Usos de suelo: agrícola, pecuario, forestal, asentamientos humanos, turismo, 
minera, área natural protegida, corredor natural, sin uso evidente. 

Área del proyecto. AP Área de estudio del 
proyecto. AEP 

Usos de suelo 

Si No Si No 

Referencia 
al plano. 

agrícola      
pecuario      
forestal      
asentamientos humanos      
turismo      
minera      
área natural protegida      
corredor natural      
sin uso evidente      
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• Usos de los cuerpos de agua: Abastecimiento publico, recreación, 

pesca y acuicultura, conservación de la vida acuática, industrial, agrícola, 
pecuario, navegación, transporte de desechos, generación de energía 
eléctrica, control de inundaciones, etc. 

 
Área del proyecto. AP Área de estudio del 

proyecto. AEP 
Usos de los cuerpos de 
agua 

Si No Si No 

Referencia 
al plano. 

Abastecimiento publico      
recreación      
pesca      
acuicultura      
turismo      
conservación de la vida 
acuática 

     

industrial      
agrícola,      
pecuario,      
navegación      
transporte de desechos      
generación de energía 
eléctrica 

     

control de inundaciones      
 
Para la realización del proyecto se requiere el cambio de uso de suelo de selvas, de 
conformidad con el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y los artículos 5° inciso O, y artículo 14 de su 
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, por lo que se 
manifiesta en este apartado. 
 
Para el cálculo de superficies se utilizó la imagen digital de la carta E15C59 
(Chicoasen) con proyección Universal Transversal de Mercator, Datum en NAD27 
con edición en el año de 1995, procesada con el programa de cómputo Arcview, y con 
el apoyo de datos de campo tomados con Geoposicionador Global (GPS). Donde 
arrojó una superficie de 7.929 hectáreas para la ejecución del proyecto de una 
superficie total de la parcela de 17.0 hectáreas. 
 
Con base a la cuantificación de superficie se tiene que el cambio de uso de suelo se 
pretende llevar a cabo en una superficie de 7.929 hectáreas donde se removerá  
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vegetación propia de Selva mediana subcaducifolia y acahuales (pastizales 
abandonados). Y 0.4 hectáreas (1000 metros de longitud por 4 metros de ancho) 
para la apertura de camino de acceso a la Mina. 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
Se describe la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, agua potable, 
energía eléctrica, drenaje, etc.) y de servicios de apoyo (plantas de tratamiento de 
aguas residuales, líneas telefónicas, etc.) en las cercanías del proyecto. Cuando no 
se dispone en el sitio, se indica cual es la infraestructura necesaria para otorgar 
servicios y quien será el responsable de construirla y/u operarla (promovente o un 
tercero). 
 

Disponibilidad Suficiente Descripción. Servicios 
básicos Si No Si No  

Vías de 
acceso 

    Se construirá un camino de acceso desde el Ejido Nueva 
Libertad hasta la mina, de aproximadamente 1,432 m de largo y 
un ancho de 4 m. El responsable de la construcción será el 
promovente. 

Energía 
eléctrica 

    El ejido La Libertad tiene electricidad, pero para la mina se 
instalará una planta de generación de electricidad de diesel de 
225 Kva. El responsable de la instalación será el promovente. 

Agua 
potable 

    El Ejido La Libertad cuenta con agua potable, su fuente de 
abastecimiento es un ojo de agua. En la mina se acarreará agua 
potable mediante pipas y se almacenará en un tanque. 

Drenaje     En la mina se instalará una fosa séptica y pozo de absorción. El 
responsable de la construcción será el promovente. 

 
Disponibilidad Suficiente Descripción. Servicios de 

apoyo Si No Si No  
Plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 

    En la mina se instalará una fosa séptica y pozo de 
absorción. El responsable de la construcción será el 
promovente. 

Líneas telefónicas 
y comunicaciones 
 

    Se contará con radio comunicación de la mina al 
ejido La Libertad y las localidades de Acacoyagua, 
Jalapa y Tapachula. 
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II.2 Características particulares del proyecto 

Se presenta información sintetizada de las obras principales, asociadas y/o 
provisionales en cada una de las etapas que se indican en esta sección, se destacan 
las principales características de diseño de las obras y actividades en relación con 
su participación en la reducción de las alteraciones al ambiente. 
 
II.2.1 Programa General de Trabajo 
 
El programa calendarizado de trabajo de todo el proyecto se presenta a través de 
un diagrama de Gantt, desglosado por etapas (preparación del sitio, construcción, 
operación, mantenimiento y post-operación), señalando el tiempo que llevará su 
ejecución, en términos de meses y años, según sea el caso. Para el período de 
construcción de las obras, se considera el tiempo que tomará la construcción, los 
períodos estimados para la obtención de otras autorizaciones, licencias, permisos, 
licitaciones y obtención de créditos, que puedan llegar a postergar el inicio de la 
construcción. 
 

Programación (meses) 
2003 2004 

Etapa 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Preparación del 
sitio 

                  

Construcción                   
Operación                   
Mantenimiento                   
Abandono del sitio                   
 
 

Programación (años) Etapa 
2005-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2040 

2041-
2045 

2046-
2050 

2051-
2056 

Preparación del 
sitio 

          

Construcción           
Operación           
Mantenimiento           
Abandono del sitio           
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II.2.2 Preparación del sitio 

En este apartado se hace una descripción concreta y objetiva de las principales 
actividades que integran esta etapa, señalando características, diseños o 
modalidades, tales como: desmonte, despalme, nivelaciones y compactación del suelo. 
 
Las principales actividades que integran esta etapa son desmonte, despalme, 
nivelaciones y compactación del suelo en dos fases: en la primera referente a la 
mina y la segunda en relación al camino de acceso. 
 
Preparación del sitio para la explotación. 
 
Actividad Superficie m2 Descripción 
Desmonte 7,200 Preparación del tajo superficial, eliminación de vegetación.  

Las áreas corresponden al área de yacimiento mineral 
considerando un área adicional de afectación de la 
siguiente manera:   
 

 

Área del yacimiento mineral 
40 m x 120 m 

4 800 m2 

 
Área adicional de 
afectación 20 m x 120 m 

2 400 m2 

Desmonte 2,800 Limpieza del terreno para construcción de obras 
permanentes. 
 
Las áreas corresponden al área para construcción de obras 
permanentes. de la siguiente manera:   
 
Almacén de combustible y 
lubricantes(4x8=32 m2) 

(4x8=32 m2) 

Almacén general, equipo de 
seguridad, refacciones, 
cadenas, insumos para 
trabajo.  

(6x10=60 m2). 

Casa de visitas  (8x10=80 m2) 
Caseta para vigilancia  (3x3=9 m2 ) 
Consultorio médico  (3x3=9 m2 ) 
Taller y patio de maquinaria  (15x20=300 m2 ) 
Dormitorio para 
trabajadores.  

(8x12=96 m2 ) 

Comedor  (6x10=60 m2). 
Área para estacionamiento (15 x 20= 300 m2 ) 
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 de camiones  
Área para polvorín, material 
y agente explosivo  

(5x5=25 m2 ) 

Patio de mineral  (30x60=1,800 m2 ) 
 
Eliminación de vegetación y suelo orgánico. 

Despalme  10,000  Preparación del tajo superficial y construcción de obras 
permanentes, eliminación de suelo orgánico 

 
Preparación del sitio para el camino de acceso. 
Actividad Superficie m2 Descripción 
Desmonte, 
despalme, 
compactación y 
nivelación 
 

5,728 m2 Eliminación de vegetación herbacea, arbustiva, arbórea y 
remoción  de suelo orgánico y mineral. 

 
De acuerdo con la clasificación establecida en el Artículo 13 del Reglamento del la 
Ley Forestal abrogada, los terrenos que serán afectados por el cambio de uso de 
suelo, se clasifican como se detalla a continuación: 
 
                                           Clasificación de superficies. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
(HAS) 

Terrenos forestales 
o de aptitud 
preferentemente 
forestal de 
productividad baja. 

Los que se caracterizan por tener una cobertura 
de copa natural entre 20 y 50 % o una altura 
promedio de los árboles dominantes menor a 16 
metros. Para este caso serán las áreas donde se 
realizará el cambio de uso de suelo para el 
aprovechamiento de material pétreo. 

7-92-90 

Zonas de  
restauración 

Son terrenos de aptitud preferentemente 
forestal dedicados a otros usos o que están en 
proceso de degradación por incendios, plagas, y 
otros factores. Incluyen a los terrenos con 
riesgos de erosión evidente. 

00-00-00 

Áreas de  
conservación 

Superficies con vegetación forestal que por sus 
características físicas y biológicas están 
sometidas a un régimen de protección, con 
aprovechamiento restringido que no pongan en 
riesgo el suelo, la calidad del agua y la 
biodiversidad. Superficies con pendientes 
mayores al 100%, las que tienen vegetación de 
manglar o de galería o bosque mesófilo de 
montaña 

00-00-00 
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 Áreas de otros usos Superficies dentro del predio objeto de estudio, 
destinadas a usos agrícola, pecuario, entre otros. 

9-07-10 

TOTAL  17-00-00 
 
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 
RESULTANTES DEL CAMBIO DE UTILIZACIÓN DEL TERRENO FORESTAL. 
 
Método utilizado para la estimación de volúmenes a remover. 
 
Con la finalidad de estimar el volumen que será removido por la apertura necesaria 
en el cambio de uso de suelo para el aprovechamiento de material pétreo 
(explotación de mina) para la obtención de minerales en la parcela ejidal del ejido La 
Libertad, municipio de Acacoyahua, Chiapas; en una superficie de 7.929 
hectáreas, donde afectará vegetación propia de selva mediana subcaducifolia y 
vegetación de acahuales esto último como resultado de potreros abandonados de 
una superficie total de 17.00 hectáreas. 
 
Se levantaron sitios circulares de muestreo distribuidos al azar con dimensiones 
1000 m2, considerando los árboles mayores a 10 centímetros de diámetro a la altura 
del pecho de todas y cada una de las especies existentes (comunes tropicales) y 
estimando su altura; para posteriormente en gabinete con el apoyo de las tablas de 
volúmenes del inventario forestal nacional, calcular el volumen a remover en metros 
cúbicos rollo total árbol, resultados que se presentan a continuación: 
 
Existencias/hectárea en selva mediana subcaducifolia 

Especie No. Árboles Volumen 
total 
m3 rta 

Amate 2 0.30 
Bojón 30 12.02 
Chaperno 24 16.62 
Chiche 4 1.31 
Chirimoya 2 0.20 
Cedrillo 4 4.09 
Guaje 2 2.87 
Guarumbo 12 8.30 
Hormiguillo 2 1.63 
Jobo 8 4.76 
Plumajillo 2 5.09 
Total 92 57.19 
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Volumen a remover por en la superficie sujeta al cambio de uso de suelo 

 
Volumen a remover en selva mediana subcaducifolia en superficie de 1.285 
hectáreas 

Especie No. Árboles/ha Volumen total 
m3 rta/ha 

No. Árboles en 
Superficie total 

Existencias en 
superficie total 

Amate 2 0.30 2.57 0.386 
Bojón 30 12.02 38.55 15.446 
Chaperno 24 16.62 30.84 21.357 
Chiche 4 1.31 5.14 1.683 
Chirimoya 2 0.20 2.57 0.257 
Cedrillo 4 4.09 5.14 5.256 
Guaje 2 2.87 2.57 3.688 
Guarumbo 12 8.30 15.42 10.666 
Hormiguillo 2 1.63 2.57 2.095 
Jobo 8 4.76 10.28 6.117 
Plumajillo 2 5.09 2.57 6.541 
Total 92 57.19 118.22 73.489 

 
Así mismo, se realizó un conteo directo del arbolado que será necesaria su remoción 
a los lados del camino de herradura actualmente existente para convertirlo en el 
camino de acceso a la mina, encontrando los resultados siguientes: 
 
Volumen a remover en la construcción del camino de acceso a la mina con una 
longitud de 1000 m y ancho de 4 m, haciendo una superficie de 0.4 hectáreas. 

Especie No. Árboles Volumen (m3 rta) 

Aceituno 2 0.28 

Aguacate 1 0.59 
Amate 1 0.77 
Bojón 1 0.28 
Canaco 4 0.64 
Caspirol 1 0.01 
Cedrillo 3 0.59 
Cola iguana 1 0.09 
Chalum 4 0.75 
Chaperno 7 5.94 
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 Espino 1 0.05 
Guarumbo 2 0.53 
Guaje 3 8.85 
Laurel 1 0.44 
Mango 1 0.10 
Mano de león 3 2.62 
Nancillo 2 0.12 
Roble 4 2.61 
Zapotillo 1 0.19 

Total 43 25.45 

 
Por lo tanto, de acuerdo con el muestreo realizado en la superficie compacta y al 
conteo directo realizado a lo largo del trazo del futuro camino, se puede afirmar 
que se estima remover el volumen siguiente: 
 
Concepto Superficie 

(ha) 
Especies No. Árboles Vol. m3 rta 

 
Superficie compacta 
para la mina. 

01-28-50 Comunes 
tropicales 118.22 73.489 

Superficie para el 
camino de acceso. 

00-40-00 Comunes 
tropicales 43 25.45 

Total 01-68-50  161.22 98.939 
 

En la Mina En el Camino de Acceso Especie 
No. Árboles Vol. m3 rta No. Árboles Vol. m3 rta 

Vol. Total 
m3 rta 

Aceituno 0.00 0.00 2 0.28 0.28 
Aguacate 0.00 0.00 1 0.59 0.59 
Amate 2.57 0.386 1 0.77 1.16 
Bojón 38.55 15.45 1 0.28 15.73 
Canaco 0.00 0.00 4 0.64 0.64 
Caspirol 0.00 0.00 1 0.01 0.01 
Cedrillo 5.14 5.26 3 0.59 5.85 
Chiche 5.14 1.68 0 0.00 1.68 
Chirimoya 2.57 0.26 0 0.00 0.26 
Cola iguana 0.00 0.00 1 0.09 0.09 
Chalum 0.00 0.00 4 0.75 0.75 
Chaperno 30.84 21.36 7 5.94 27.30 
Espino 0.00 0.00 1 0.05 0.05 
Guarumbo 15.42 10.66 2 0.53 11.19 
Guaje 2.57 3.68 3 8.85 12.53 
Hormiguillo 2.57 2.09 0 0.00 2.09 
Jobo 10.28 6.12 0 0.00 6.12 
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Laurel 0.00 0.00 1 0.44 0.44 
Mango 0.00 0.00 1 0.10 0.10 
Mano de 
león 

0.00 0.00 3 2.62 2.62 

Nancillo 0.00 0.00 2 0.12 0.12 
Plumajillo 2.57 6.54 0 0.00 6.54 
Roble 0.00 0.00 4 2.61 2.61 
Zapotillo 0.00 0.00 1 0.19 0.19 
TOTAL 118.22 73.486 43 25.45 98.94 
 
Superficie que requiere autorización para cambio de utilización de terrenos 
forestales. 
 
Con base en los resultados obtenidos, se requiere la autorización de cambio de 
utilización de terrenos forestales incluyendo preferentemente forestales, para una 
superficie de 7.929 hectáreas, correspondientes a vegetación de selva mediana 
subducifolia fragmentada con acahuales, en donde se estima la remoción de un  
volumen  de 73.489 metros cúbicos rollo total árbol. Mas  0.4 hectáreas  para la 
apertura de camino (1000 metros de longitud por 4 metros de ancho) de acceso a la 
Mina, donde se removerá el mismo tipo de vegetación con un volumen de 25.45 m3 
rta. Por tanto, en total se propone el cambio de uso del suelo en 8.329 hectáreas 
con volumen total a remover de 98.94 m3 rta. Cabe señalar, que la superficie 
ocupada actualmente por vegetación arbórea y que está proponiéndose para su 
cambio de uso del suelo únicamente es 1.285 en la mina y 0.4 en el camino, haciendo 
un total de 1.685 hectáreas.  
 
Utilización y destino que tendrán los productos resultantes por el cambio de uso de 
suelo. 
 
Los productos forestales que resulten por el derribo de arbolado, derivado del 
cambio de uso de suelo para la ejecución del proyecto que se pretende, parte de 
ellos serán aprovechados para fines domésticos (leña y postes), dentro del mismo 
ejido y otra parte serán picados para aligerar su incorporación al suelo. Si fuera 
necesario transportar los productos fuera del ejido, o para su comercialización, el 
interesado deberá gestionar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
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 Naturales la documentación oficial de transporte, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
II.2.3 Construcción de obras mineras 
 
Se describen las obras y actividades que contempla el proyecto, de acuerdo con la 
relación siguiente. Se indica su nombre, y se describe en qué consisten y se señala 
sus dimensiones: 
 
a) Exploración. 
 
Actividad Número Tipo Dimensiones Volumen a 

remover 
Barrenación Variable No explosivo Variable Variable 
Barrenación Variable Explosivo Variable Variable 
Planillas de Tumbe 4/año Martillo 

hidráulico 
40m x 30m x 20m 18,000 

m3/año. 
 
b) Explotación 
 
Actividad Número Tipo Dimensiones Volumen a 

remover 
Rampas de acceso 
a bancos 

1 Pendiente 10% 3 m x 120 m Tumbe sobre 
carga. 

 
Actividad Número profundidad 

y área (m) 
ángulo de 
los taludes 

altura de 
bancos (m) 

número de 
bancos 

volumen de 
material 
total 
proyectado 

Tajo 1 40 x 20 x 
15 

40º 15  5 336,000 
m3/6 años 

 
Actividad Dimensiones ubicación tipo de explosivo cantidad a 

almacenar 
actividad en 
la que se 
utilizarán los 
explosivos 

Polvorines 5m x 5m Por definir Material y agente 
explosivo.Dinamita, 
Mexamol 

Por definir Para remoción 
de bancos. 

Polvorines 5m x 5m Por definir Iniciadores y 
conductores. 
Dinamita, Mexamol 

Por definir Para remoción 
de bancos. 
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Se usará después del primer año. 
 
No se requieren depósitos superficiales de tepetate. El material está expuesto y 
contiene  el 100% de los minerales de interés por lo que no se dispondrá en laderas, 
barrancas, colinas,  
 
No se requieren depósitos superficiales de terreros. Todo el material removido 
contiene los minerales de interés, y el 100% será beneficiado. 
 
Depósitos superficiales de suelo fértil: Indicar dimensiones, volúmenes a almacenar, 
sistemas de estabilización de taludes. Describir el perfil de cada uno de los sitios 
de depósito. 
 
Actividad Dimensiones volúmenes a 

almacenar 
sistemas de 
estabilización de 
taludes 

perfil del los 
sitios de 
depósito. 

Depósitos 
superficiales de 
suelo fértil 

40 m x 120 m x 
0.15 m 

720 m3   

 
Depósitos superficiales de suelo estéril: Indicar dimensiones, volúmenes a 
almacenar, sistemas de estabilización de taludes. Describir el perfil de cada uno de 
los sitios de depósito. 
 
Actividad Dimensiones volúmenes a 

almacenar 
sistemas de 
estabilización de 
taludes 

perfil del los 
sitios de 
depósito. 

Depósitos 
superficiales de 
suelo estéril (Patio 
de mineral) 

60 m x 30 m x 2 
m 

3 600 m3   

 
Transporte de mineral: Tipo de transporte (banda, camiones de acarreo, etc.), 
capacidad del transporte y distancia de acarreo, indicar la ruta en plano. 
 
 
 
 
Actividad Tipo de capacidad del distancia de ruta  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 
Mina Cristina 

 

Municipio de Acacoyagua, Chiapas. 
27 

 transporte transporte acarreo 
Transporte de 
mineral 

Camiones de 
acarreo  

7 m3 2 200 m Mina Cristina 
a Jalapa 

 
II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales 
 
Se identifican las obras y actividades que contempla el proyecto, se describe cada 
caso.  
 
Construcción de caminos de acceso y vialidades: Tipo de obra, dimensiones, 
características constructivas y materiales requeridos.  
 
Actividad Tipo de obra dimensiones características 

constructivas 
materiales 
requeridos.  
 

Construcción de 
caminos de 
acceso y 
vialidades 

caminos de 
acceso 

2,200 m x 5 m Terracería y 
aplanado 

 

 
El camino será de terracería y el tiempo de vida será de 50 años con dos 
mantenimientos anuales.  
 
Obras auxiliares para el manejo de escorrentías de agua. Se construirán obras de 
drenaje pluvial para el manejo de escorrentías de agua en los tajos y un drenaje 
perimetral pluvial para evitar la entrada de agua a los tajos. 
 
En el trazo del camino se construirá un vado para cruzar el río Cacaluta.   
 
Servicio médico y respuesta a emergencias: Dimensiones y ubicación. 
 
Actividad Dimensiones. Ubicación 
Servicio médico y respuesta a 
emergencias 

3 m x 3 m  Por definir 

 
Almacenes, recipientes, bodegas y talleres: Dimensiones, capacidad de 
almacenamiento, superficie requerida y sistemas para el control de derrames de 
productos químicos, combustibles, aceites y lubricantes, manejo y disposición de 
residuos sólidos y líquidos. 
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 Actividad Dimensiones capacidad de 
almacenamiento 

superficie 
requerida 

sistemas para 
el control de 
derrames de 
productos 
químicos, 
combustibles, 
aceites y 
lubricantes 

manejo y 
disposición 
de residuos 
sólidos y 
líquidos. 
 

Almacén de 
combustible y 
lubricantes. 

(4x8=32 m2) Variable 32 m2 Canaletas, 
rejillas y fosa 
de contención. 

Almacén 
temporal de 
residuos. 

Almacén general, 
equipo de 
seguridad, 
refacciones, 
cadenas, insumos 
para trabajo.  

(6x10=60 
m2). 

Variable 60 m2  Contenedores 
para residuos 
sólidos. 

Taller y patio de 
maquinaria  

(15x20=300 
m2 ) 

Variable 300 m2  Canaletas, 
rejillas y fosa 
de contención. 

Almacén 
temporal de 
residuos. 

Área para 
estacionamiento 
de camiones  

(15 x 20= 
300 m2 ) 

Variable 300 m2  Mantenimiento 
de vehículos 

Contenedores 
para residuos 
sólidos 

Almacén temporal 
de residuos 
peligrosos. 

4 m x 4 m Variable 16 m2 Canaletas, 
rejillas y fosa 
de contención. 

Recolección, 
transporte y 
disposición 
final por 
empresa 
autorizada. 

      
 
Campamentos, dormitorios, comedores: Superficie, elementos que lo conforman, 
servicios y temporalidad, sistema de manejo de residuos. 
 
Actividad Dimensiones 

y 
Superficie 

elementos que 
lo conforman 

servicios temporalidad sistema de 
manejo de 
residuos 
 

Casa  visitas  (8x10=80 
m2) 

 Energía 
eléctrica, 
fosa 
séptica 

Permanente Contenedores 
para residuos 
sólidos y fosa 
séptica. 

Caseta para 
vigilancia  

(3x3=9 m2 )   Permanente Contenedores 
para residuos 
sólidos y fosa 
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 séptica. 
 
 
Dormitorio para 
trabajadores.  

(8x12=96 
m2 ) 

 Energía 
eléctrica, 
fosa 
séptica 

Permanente Contenedores 
para residuos 
sólidos y fosa 
séptica. 

Comedor  (6x10=60 
m2). 

 Energía 
eléctrica, 
fosa 
séptica 

Permanente Contenedores 
para residuos 
sólidos y fosa 
séptica. 

 
Instalaciones sanitarias: Sistemas de drenaje y destino de las aguas residuales. 
 
Actividad Sistemas de drenaje destino de las aguas 

residuales 
Instalaciones sanitarias  Fosa séptica y pozo de 

absorción. 
En la etapa de preparación del sitio se utilizarán  instalaciones provisionales (letrinas 
portátiles) 
 
Bancos de material: Indicar el número de bancos de materiales, sus dimensiones y 
ubicación. Presentar un anexo fotográfico del(os) banco(s) seleccionado(s), los 
volúmenes y el tipo de material a extraer. Describir el método de extracción. 
 
No se utilizarán bancos de material. 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales: Dimensiones, describir el tren de 
tratamiento, el diseño conceptual, flujos, capacidad y manejo de lodos. 
 
 Dimensiones describir el 

tren de 
tratamiento, 

el diseño 
conceptual 

flujos capacidad manejo de 
lodos 

Planta de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

En la mina se instalará una fosa séptica y pozo de absorción. El responsable de 
la construcción será el promovente. 
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 Abastecimiento de energía eléctrica: Indicar el tipo de instalaciones para la 
generación, transformación y conducción de electricidad, sus dimensiones y 

superficie requerida. 
 
 tipo de 

instalaciones 
para la 
generación 

transformación conducción 
de 
electricidad 

dimensiones superficie 
requerida. 
 

Abastecimiento 
de energía 
eléctrica 

El ejido La Libertad tiene electricidad, pero para la mina se instalará una 
planta de generación de electricidad de diesel de 225 Kva. El responsable de 
la instalación será el promovente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral
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 II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
Se describen los programas de operación y mantenimiento de las instalaciones, 

en los que se detalla lo siguiente: 
 

a) descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las 
instalaciones;  
 
La principal es la extracción de mineral, la cual se observa en el cuadro 
anexo. 
Mantenimiento de equipo móvil y de operación. 
 

b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa 
con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;  
 
Programa de mantenimiento preventivo. 
Programa de disposición de aceites. 
Mantenimiento de equipo móvil 
 

c) tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.;  
 
Cambio de aceite 
Mantenimiento base cero, cambio de motores completos. 

  
d) especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva, 

describiendo los métodos de control. 
 
Control de garrapatas, paludismo y vacunas. 

 
II.2.6 Etapa de abandono del sitio (post-operación) 
Se describe el programa tentativo de abandono del sitio, enfatizando en las medidas 
de rehabilitación, compensación y restitución. 
 
El cierre de la mina incluye todas las tecnologías que se requieren para alcanzar la 
seguridad física y la protección ambiental a largo plazo en los alrededores de la 
instalación minera. La gama de actividades para el cierre de instalaciones incluye  
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 desde una nivelación mínima para mejorar la derivación y escorrentía de las 
aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura 

y la revegetación. Las actividades de cierre de la mina depende de las condiciones 
climáticas y ambientales específicas del lugar, sin embargo, incluye: 
 
Derivaciones permanentes del agua superficial alrededor de las áreas del 
instalaciones con el objeto de mantener bajo control el flujo de agua en casos 
extremos de tormentas. 
 
Nivelación y revegetación (de ser apropiado) de áreas afectadas. Las técnicas de 
remediación de superficies alteradas por el proyecto incluyen la re-estructuración 
de declives y contornos, y la re-forestación o restauración de la vegetación. 
 
Construcción de componentes de la mina con configuraciones estables o cambiar su 
configuración al momento del cierre. 
 
Reducción de las filtraciones o descargas contaminantes de tajo abierto. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos del cierre de la mina son: 
 
La protección de la salud humana y el medio ambiente mediante el mantenimiento de 
la estabilidad física. 
 
Un uso beneficioso de la tierra una vez que concluyan las operaciones mineras (por 
ejemplo, hábitat para la fauna silvestre). 
 
En el apartado de medidas de mitigación se explica más ampliamente le cierre de la 
mina. 
 
II.2.7 Utilización de explosivos 
 
A partir del segundo año se operación se utilizarán explosivos. 
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El uso de explosivos en la mina puede generar ruidos, emisiones de gases y 
partículas a la atmósfera, puede contribuir sedimentos al río, puede provocar 
desestabilización de taludes y laderas naturales facilitando la erosión del suelo,  
afectación de patrones de drenaje, caída de material ladera abajo con arrasamiento 
y destrucción de vegetación, ahuyentamiento y atropellamiento de la fauna, 
deterioro de la infraestructura existente, incremento en el riesgo de accidentes, y 
cambios en el paisaje.  
 
Las principales medidas que se tomarán están enfocadas al cumplimiento de leyes, 
normas y demás disposiciones en la materia, además de las instrucciones del 
fabricante. 
 
El uso de explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
explotación minera que así lo requieran; su custodia estará en un almacenamiento 
bajo la supervisión  de un ingeniero en jefe y el inspector de la obra. 
 
Se procurara almacenar el mínimo posible de explosivos  que permitan realizar 
razonablemente las obras de explotación: el manejo de explosivos debe ser 
realizado por expertos con el fin de evitar los excesos que pueden desestabilizar 
los taludes causando problemas en el futuro. 
 
Se establecerán reglas internas para evitar conductas que pueden incrementar el 
riesgo de accidentes por explosivos. 
 
En cuanto el transporte, éste deberá de cumplir con las disposiciones de manejo del 
explosivo a fin de disminuir los riesgos de accidentes por explosivos. 
 
II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 
 
Se identifican los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del 
proyecto y se describe su manejo y disposición, considerando: tipo de residuos 
(sólido o líquido, orgánico o inorgánico, características de peligrosidad) y emisión a 
la atmósfera (polvos, humos, ruido). 
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Tipo Etapa Residuo 
Sólido Líquido Orgánico Inorgánico Cretib 

Manejo y 
disposición 

Envolturas de 
alimentos, 
residuos de 
alimentos. 
Latas, vidrio. 

     Contenedores 
y relleno. 

Aguas 
residuales 

     Letrinas 
móviles 

Residuos 
vegetales 

      

Suelo, rocas      Jardinería, 
relleno en 
obras civiles. 

Preparación 
del sitio. 

Contenedores 
de aceites, 
estopas 
impregnadas 
de aceite, 
lubricante. 

     Empresa 
autorizada. 

Residuos de 
block, 
concreto, 
madera. 

     Relleno en 
obras civiles. 

Envolturas de 
alimentos, 
residuos de 
alimentos. 
Latas, vidrio. 

     Contenedores 
y relleno. 

Aguas 
residuales 

     Letrinas 
móviles 

Construcción 

Contenedores 
de aceites, 
estopas 
impregnadas 
de aceite, 
lubricante. 

     Empresa 
autorizada. 

Operación Envolturas de 
alimentos, 
residuos de 
alimentos. 
Latas, vidrio. 

     Contenedores 
y relleno. 
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Aguas 
residuales 

     Fosa séptica 
y pozo de 
absorción. 

 

Contenedores 
de aceites, 
estopas 
impregnadas 
de aceite, 
lubricante. 

     Empresa 
autorizada. 

Mantenimiento Aceite 
gastado 

     Empresa 
autorizada. 

Abandono        
 

Emisiones a la atmósfera Etapa 
Polvos Humos Ruido 

Manejo y disposición 

Preparación del 
sitio. 

   Atmósfera. 

Construcción    Atmósfera. 
Operación    Atmósfera. 
Mantenimiento     
Abandono     
 
 
En lo que respecta a la contaminación por ruido, se incluye la siguiente información: 
 
De acuerdo a información de la Agencia de Protección Ambiental de los EE UU de 
los intervalos de ruido en equipos de construcción, en las actividades de movimiento 
de tierra y manejo de materiales, y en los equipos de bombeas, generadores y 
compresores en la operación, se muestra en la tabla anexa, En el primer caso, 
construcción es un impacto temporal, y en la operación es permanente. 
 
Tipo Actividades Maquinaria y Equipos Nivel de ruido a 15 

m (dBA) 
Compactadores 
(rodillos) 

72-73 

Cargadores frontales 72-84 
Palas traseras. 72-92 
Tractores 76-94 
Rascadores, gradas 80-92 
Asfaltadoras 86-88 

Combustión interna. Movimiento de tierra 

Camiones 85-94 
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 Hormigoneras 75-85 
Bombas de hormigón 81-83 
Grúas, móviles 75-85 

Manejo de materiales 

Grúas torre 88-90 
Bombas 69-71 
Generadores 74-84 

Combustión interna 

Operación 

Compresores 76-87 
Llaves neumáticas 85-88 
Martillos y 
perforadores de roces 

82-96 
Equipos de impacto 

Martinete de impacto, 
picos 

95-105 

Vibrador 969-81 Otros 
Sierras 75-82 

 
II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
Se identifica y reporta si existen servicios de infraestructura para el manejo y 
disposición final de los residuos, en la localidad y/o región, tales como: rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, servicios de 
separación, manejo, tratamiento, reciclamiento o confinamiento de residuos, entre 
otros. En caso de pretender usarlos, se indica si estos servicios son suficientes para 
cubrir las demandas presentes y futuras del proyecto y de otros proyectos 
presentes en la zona. 

Disponibilidad de servicios e infraestructura. 
Residuos sólidos Relleno sanitario  
Aguas residuales Letrinas móviles y sistema de fosa séptica y 

pozo de absorción. 
Emisiones atmosféricas Atmósfera 
Residuos peligrosos Empresa autorizada  

 
 
II.2.10 Otras fuentes de daños 
 
a) Contaminación por vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa. 
 
El registro de la amplitud de las vibraciones generadas por diferentes fuentes de 
energía como vibraciones naturales, golpe con mazo de 10 libras, detonación de una 
carga explosiva de 100 gr de Mexamon comparada con la amplitud de las vibraciones 
que se generan en un Macrosismo No destructivo (Escala I a III de Mercalli y su 
equivalente en la equivalente en la de Rossi – Forel) estas últimas resultan a veces 
mayores y sin embargo no se consideran de peligro.. 
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b) Posibles accidentes 

 
Existe la probabilidad de que ocurran accidentes que puedan causar un daño 
ambiental, principalmente los derivados de derrumbes de las paredes del tajo o por 
el mal de manejo  de explosivos. Sin embargo en ambos casos se implementarán las 
medidas para disminuir su probabilidad de ocurrencia, así como las medidas que se 
puedan instrumentar en caso de una contingencia derivada de un accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino al sitio propuesto 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 
SUELO 
 
En este capítulo se describe en forma detallada las estrategias que se pretende 
aplicar para garantizar que el desarrollo del proyecto se realice de acuerdo con las 
pautas que se establecen en los diferentes instrumentos normativos y de planeación 
vigentes que apliquen en el área del proyecto.  
 
Sobre la base de las características del proyecto, se identifican y analizan los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin 
de sujetarse a los instrumentos con validez legal. 
 
III.1. Información sectorial 
 
Se explica brevemente la dinámica del desarrollo del sector en la zona y se indica 
cómo se vinculará el proyecto con otros que operan actualmente de acuerdo con las 
instancias promotoras del desarrollo sectorial y con las tendencias de crecimiento 
de la actividad. 
 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MINERA DEL ESTADO 
 
Actualmente la industria minera chiapaneca posee una infraestructura poco 
desarrollada. En el territorio de Chiapas existen un total de cuatro plantas para la 
elaboración de cal hidratada, con una capacidad instalada total de 420 t/día; estas 
plantas se localizan principalmente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán 
de  Domínguez. 
 
Con relación a plantas transformadoras, en la entidad existen un total de tres 
plantas laminadoras de mármol, dos de las cuales se encuentran activas, con una 
capacidad aproximada de producción  de 180 m3/día. Estas plantas se localizan en 
los municipios de Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y Chenalhó. 
 
Finalmente la capacidad instalada para la producción de minerales o concentrados 
metálicos es prácticamente nula; no obstante los distritos mineros son susceptibles  
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de reactivarse, con el objeto de dar inicio a una nueva época en la cual se 
desarrollen áreas productoras de minerales metálicos en la entidad. 

 
PROPIEDAD MINERA 

 
Con respecto a la propiedad minera, la ley reglamentaria del Artículo 27  
Constitucional en materia minera y su reglamento establece “Corresponde a la 
nación el dominio de todos los recursos naturales del subsuelo del territorio 
nacional, incluyendo su zona económica exclusiva y mares patrimoniales”. 
 
Asimismo, la misma ley establece que la exploración, explotación, beneficio y 
aprovechamiento de las sustancias minerales podrá ser realizada por el gobierno a 
través de empresas paraestatales o por particulares, sean personas físicas o 
morales, bajo la concesión que le sea otorgada por el Ejecutivo Federal a través de 
la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría  de Comercio Y 
Fomento Industrial. (SECOFI). 
 
La propiedad minera de México  puede detenerse según dos regímenes de 
propiedad, que son Concesiones Ordinarias y Asignaciones Mineras. 
 
Concesiones Ordinarias 
 
Las concesiones ordinarias son aquéllas que se otorgan a particulares mediante 
solicitud o denuncio ante las agencias de minería de la Dirección General de Minas. 
Inicialmente se otorgan como concesiones de exploración (actualmente de seis 
años), pudiendo posteriormente convertirse en una concesión de explotación  
8actualmente de 50 años). 
 
De acuerdo con la nueva Ley Minera, que entró en vigor el 24 de Septiembre de 
1992, actualmente la mayor parte de las sustancias ya son consideradas como 
concebibles. 
 
Según información de la Dirección General de Minas actualmente existen 21 
concesiones mineras tituladas que amparan una superficie de 118,290.8205 ha y de 
las cuales 15 corresponden a concesiones de exploración y las 6 restantes 
corresponden a concesiones de explotación. 
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MINAS EN PRODUCCIÓN 
 
Actualmente la producción minera de Chiapas se circunscribe a los municipios de 
Allende (ámbar), Tuxtla Gutiérrez y  Berriozabal (mármol), Arriaga (mármol), San 
Cristóbal de las Casas, Chenaló (agregados pétreos y mármol), Pijijiapan y Comitán 
de Domínguez (cal hidratada). 
 
EMPRESAS MINERAS QUE OPERAN EN EL ESTADO 

 
En la actualidad, existen en Chiapas siete empresas desarrollando programas de 
exploración, principalmente en los municipios de Chicomuselo, Solosuchiapa, Tolimán 
y Pichucalco; todas ellas realizando prospección minera dirigida hacia yacimientos 
auroargentíferos principalmente. 
 
PLANTAS DE APROVECHAMIENTOS MINERALES NO METÁLICOS 
 
Como fue mencionado con anterioridad, en la entidad existen cuatro plantas para la 
producción de cal hidratada y tres plantas laminadoras que producen losetas de 
mármol. La capacidad instalada asciende a 200,000 t/año, en tanto que la producción 
real actual es del orden de 151,200 t/año, con lo cual se tiene un aprovechamiento 
aproximado del 75% . Para el caso de la producción de agregados pétreos y rocas 
dimensionables, no se cuenta con un registro preciso de la misma, sin embargo, la 
producción estadística se menciona en el apartado siguiente . 
 
Con respecto a plantas de beneficio de minerales metálicos, a la fecha no se cuenta 
con alguna activa que opere en la entidad. 
 
PRODUCCIÓN MINERA EN EL ESTADO 

 
En la actualidad, la actividad minera en el estado de Chiapas no cuenta con un 
desarrollo importante, debido en parte a que una gran porción de su superficie está 
protegida por numerosas Zonas de Reservas de la Biosfera y Áreas Naturales 
Protegidas. Asimismo este desarrollo incipiente de la minería estatal, obedece a lo 
poco que se encuentra explorado, desde el punto de vista geológico-minero, el 
territorio chiapaneco. No obstante, Chiapas actualmente ocupa el primer lugar  
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nacional en la producción de azufre, el cual es obtenido por medio de refinación de 
hidrocarburos y los lugares 20 y 21 en la producción de caliza y agregados pétreos 
respectivamente. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL P.I.B. ESTATAL 
 
La minería a contribuido favorablemente al desarrollo económico del estado de 
Chiapas, con una importante participación como generadora de materias primas para 
otras industrias, así como de empleos y fuentes de ingresos. 
 
Para 1988, se observa que participó  con un ingreso  de 23, 148,000 de pesos a 
valores corrientes que correspondieron al 1.6% del P.I.B. minero nacional. Para 1993 
el ingreso obtenido fue de 86,627,000 de pesos a valores corrientes, que significa 
el 0.4% del P.I.B. estatal y el 0.9% del P.I.B. minero nacional. 
 
Los niveles de producción de esta rama, sitúan al estado en importantes lugares de 
participación durante 1997, colocándolo en primer lugar en la producción de 
azufre8por refinación de hidrocarburos) a nivel nacional; en caliza ocupa el vigésimo 
lugar, mientras que en arena y grava  el vigésimo primero. 
 
La contribución al ingreso en 1993, distribuye los sectores como sigue: 
 
Agropecuario, silvicultura y pesca 18.4%; extracción de petróleo crudo y gas natural 
1.6%, Industria manufacturera 6.2%; construcción 5.2%, electricidad, gas y agua 
6.7%, comercios, restaurantes y hoteles 18.5%; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 6.4%; servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 17.8%; 
servicios comunales, sociales y personales 19.8%; y servicios bancarios imputados 
1.0%. 

 
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA DEL 
ESTADO 

 
Durante el periodo de 1992-1998, el volumen de azufre se mantuvo constante, 
mostrando incrementos, siendo el año de 1997 el mas alto, con 519,433 toneladas 
que representan el 78.6% del valor total de la producción estatal que fue de 
334,964,142. En este año la cotización internacional de azufre se ubicó en 78,330  
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dólares por tonelada métrica. El estado también produce arena, caliza y grava, 
presentando fluctuaciones notorias. En el caso de arena el registro mas alto el 
mismo periodo es en 1996, con 1,003,747 metros cúbicos que representan el 11.82% 
de los ingresos de la entidad. 
 
La producción de caliza muestra incrementos notorios, siendo el último año el mas 
representativo con 201, 931 toneladas con las que aporta el 1.6% del valor total. 
 
La producción de grava presentó su mayor volumen durante el año de 1994 con 
822,728 metros cúbicos , con los que logra el 7.93% del valor del estado. 
 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores el estado de Chiapas actualmente 
produce únicamente sustancias no metálicas, incluyendo el ámbar; la producción de  
minerales metálicos es incipiente y esporádica. 
 
PRINCIPALES CENTROS PRODUCTORES 
 
La mayor actividad extractiva desarrollada en el estado de Chiapas, durante el 
periodo 1992-1998, se desarrolló principalmente en el municipio de Reforma, el cual 
es el principal productor de azufre por refinación de hidrocarburos, municipio en el 
que ha ido ascendiendo la producción durante los últimos años, colocándose 
finalmente en 513,911 toneladas. Otros centros de producción importantes se 
localizan en los municipios de Simojovel de Allende, Berriozabal, Tuxtla Gutiérrez, 
Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas.  
 
III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en 
la región  
 
En este apartado se describe el grado de concordancia del proyecto con respecto a 
las políticas regionales de desarrollo social, económico y ecológico contempladas en 
los planes y programas de desarrollo del área, contemplados en: 
 
Plan Nacional de  Desarrollo 2001- 2006 
  
El objetivo estratégico fundamental que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2001-2006, es la promoción del crecimiento armónico, vigoroso y sustentable,  
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ya que este es  indispensable para que la población acceda a empleos y actividades 
bien remuneradas y niveles de bienestar crecientes. La mejoría de las condiciones 
de vida de la población  solamente será posible a través de la generación de empleos 
e implementación de infraestructura necesaria, conjuntamente con el crecimiento 
económico de las poblaciones. 
 
En este plan la Comisión  para el Crecimiento con Calidad se compromete a  
promover un desarrollo regional equilibrado, mejorando la infraestructura y 
estimulando la generación de empleos en las comunidades más rezagadas del país, 
mediante participación privada o social. 
 
Por su parte el Plan Puebla-Panamá, establece que la superación de la pobreza sólo 
puede darse con bases firmes mediante el impulso al desarrollo económico y éste, a 
su vez, requiere de inversión productiva. 
 
Considera apoyo a inversiones en el manejo de recursos naturales y uno de los 
principales objetivos de este proyecto, es maximizar el potencial económico y de 
generación de ingresos basado en la riqueza natural regional y sus ventajas 
comparativas y competitivas, a través de inversiones de alto impacto social, 
ambiental y económico, aprovechando oportunidades de mercados locales, regionales 
e internacionales. La estrategia  ambiental para el desarrollo de la región Sur-
Sureste es: usar en forma productiva y sustentable los recursos naturales. 
 
Plan de Desarrollo  Chiapas 2001-2006 
 
Este documento considera como quinta prioridad la reactivación económica del 
estado, la cual depende del mejoramiento estructural de la situación de bienestar 
de la sociedad chiapaneca; así mismo, reconoce que por sus características físicas y 
la gran cantidad de recursos que posee, Chiapas tiene los elementos propicios para 
impulsar una diversificada actividad productiva en cualquier sector. 
 
La extracción de mineral en la Mina “La Cristina” esta referido ha inducir el 
desarrollo social y económico de los asentamientos humanos aledaños al lugar, 
mediante la generación de empleos e infraestructura que se crearan al ejecutar 
este proyecto, en general fortalecerá  esta zona  mediante la infraestructura de 
vías de comunicación y fuente laboral.  
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Con el proyecto de Mina “La Cristina”, se garantiza  cumplir con los lineamientos 
aplicables en materia de protección al ambiente, considerando toda la normatividad 
al respecto y las políticas ambientales vigentes.  
 
Ordenamiento ecológico decretado (regionales o locales). 
 
La zona ha sido considerada dentro de los ordenamientos ecológicos planteados para 
la SEMARNAT dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico, sin embargo este 
no ha sido decretado. 
 
Áreas Naturales protegidas. 
 
Particularmente en el  área del proyecto no se encuentran zonas decretadas a nivel 
federal o bien a nivel estatal, como zonas sujetas de protección o reserva. 
 
Para determinar el grado de concordancia, se tomó como base la tabla 2. 
Tabla 2. Grado de concordancia del proyecto. 
 Grado Núm Descripción 

Máxima 5 Es el plan o programa de desarrollo 

 4 Obra(s) o actividad(es) principal(es)  

 3 Proyecto(s) asociado(s) 

 2 Proyecto(s) conexo(s) 

Mínima 1 Proyecto(s) de oportunidad 

 
 
 
 

Concordancia 

Nula 0 Sin relación con el plan o programa de 
desarrollo 

 -1 Proyecto(s) antagónico(s) 
 
 

Discordancia 

Máxima -2 Plan o programa antagónico o excluyente 

 
Se determinó, para cada obra o actividad que conforman el proyecto, su afinidad 
con las políticas de desarrollo y utilización del territorio y sus recursos naturales. 
Los resultados se presentaran en la tabla 3. 
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 Tabla 3. Afinidad del proyecto con las políticas de desarrollo 

Utilización del suelo, agua y recursos 
naturales 

Políticas de desarrollo Proyecto o tipo de 
proyectos 

Vocación Actual Proyectado Actual Proyectado 
Mina Cristina 5 2 5 5 5 

 
 
III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
Se identifican y analizan los instrumentos normativos que regulan la totalidad o 
parte del proyecto; entre otros, los siguientes: 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
ART. 28.-La evaluación del impacto ambiental  es 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 limites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría. 
 
ART. 30.- Para obtener la realización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de  los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad 
de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental. 
 
Artículo 9.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que está 
realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se 
solicite autorización. 
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La información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá 
referirse a circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del 
proyecto. 
 
La Secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y 
entrega de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o 
actividad que se pretenda llevar a cabo. La Secretaría publicará dichas guías en el 
Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica. 
 
Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en 
las siguientes modalidades: 
 
I. Regional, o 
II. Particular.  
 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 16, 117-118  y artículos 52 y 53 
del Reglamento de la Ley Forestal (vigente); Referentes a la realización del estudio 
técnico justificativo para el cambio de uso de suelo. 
 
Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-2001 y demás ordenamientos aplicables en 
materia forestal y ambiental. 
 
Ley Agraria, que establece la organización y formas requeridas para  el 
aprovechamiento de tierras de uso común. 
 
Ley Minera, que establece en el artículo 39, que en  las actividades de exploración, 
explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros 
deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de 
conformidad con la legislación y la normatividad de la materia. 

Derecho minero  

Con fundamento en el Artículo 27 constitucional, párrafo cuarto, la minería es 
también una actividad debidamente regulada, que guarda una estrecha relación con 
el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo, que se encuentra sujeta 
al régimen de la concesión que establece el párrafo sexto del citado ordenamiento.  
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La ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia minera señala la 
sujeción a su normatividad de la exploración, explotación, beneficio y 
aprovechamiento de las sustancias que constituyen depósitos minerales distintos de 
los componentes de los terrenos (artículo 2°) y les establece la preferencia sobre 
cualquier otro uso (artículo 5º). En el caso de constitución de empresas de 
participación estatal mayoritaria y cuando se tratare de explotaciones localizadas 
en terrenos ejidales y comunales, tendrían estos prioridad para adquirir hasta el 
49% de las acciones serie B, así como para la ocupación de mano de obra (artículo 
8º). Expresamente se señala a los ejidos y comunidades como personas morales 
susceptibles de obtener concesiones mineras (artículo 11).  

Cuando se trate de terrenos ejidales o comunales, la Ley autoriza la ocupación 
temporal de la superficie necesaria para los trabajos mineros, mediante una 
compensación (artículos 19 y 120 de la Ley Federal de Reforma Agraria), ocupación 
que podría transformarse en expropiación (artículo 37).  

Ley de Desarrollo Rural Sustentantable. 
 
Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la 
República. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el 
desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los 
términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su 
papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la 
Constitución.  

Leyes Estatales. 

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
 
El artículo 61 señala que “los Municipios en los términos de las Leyes Federales y 
Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar los 
Programas de Desarrollo Urbano Municipal y la zonificación prevista en ellos; 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y 
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para  
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construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas”. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

Esta ley en el artículo 110, fracción I,  refiere que los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano, contendrán, además de los requisitos establecidos por la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado, para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano, las disposiciones relativas a las provisiones, usos, destinos y reservas del 
territorio y del espacio, para cuyo efecto se dividirá el municipio en zonas, de 
acuerdo con sus características, destino de los predios y condiciones ambientales. 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas 
 
Por otra parte el artículo 15  establece que los municipios tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades rurales 
y centros de población del municipio, mediante una adecuada planificación y 
zonificación de los mismos. 
 
Ii. Elaborar, aprobar, actualizar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el programa 
municipal, de los centros de población urbanos  y los que de estos se deriven, 
vigilando su congruencia con el programa estatal de desarrollo urbano. 
 
HI. Definir y  administrar la zonificación que se derive de la planeación del 
desarrollo urbano y controlar los usos y destinos de suelo en su jurisdicción, 
incluyendo las áreas ejidales.  
 
Iv. Emitir la factibilidad de usos y destinos de suelo en aquellas obras, acciones y 
proyectos que se requieran conforme a lo dispuesto a esta ley; 
 
En el artículo 86° menciona que “Los programas de desarrollo urbano deberán 
considerar los criterios generales de regulación ecológica establecidos en la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Chiapas”, asi mismo, 
cabe señalar que el municipio de Acacoyagua no cuenta con un Plan o Programa de 
Desarrollo Urbano hasta ahora. 
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Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio  
 
El Bando Municipal es el documento jurídico central de cualquier  Ayuntamiento por 
lo cual cabe mencionar que el municipio de Acacoyagua aún no cuenta con este. 
 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM- 001-ECOL-1996. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 
observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas.  
 
De acuerdo con sus disposiciones las descargas de aguas residuales municipales 
tendrán como límite las fechas de cumplimiento  que señala la tabla siguiente: 
 
Tabla .- Fechas de cumplimiento de las descargas municipales. 

Fechas de cumplimiento  Rango de población 
Fecha límite para 
presentar Programa de 
Acciones. 

1 de enero del 2 000 > de 50 000 habitantes. 30 de junio de 1997 
1 de enero del 2 005 De 20 001 a 50 000 

habitantes. 
31 de diciembre de 1998. 

1 de enero del 2 010 De 2 501 a 20 000 
habitantes. 

31 de diciembre de 1999. 

  
La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las 
descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no deben exceder el 
valor indicado como límite máximo permisible en las tablas  siguientes.   
 
Tabla .- Límites máximos permisibles para los contaminantes. Condiciones particulares de descarga 
NOM-001-ECOL-1996 

Parámetro 
Concentración 

promedio 
Mensual 

Concentración 
promedio diario Carga kg/día Unidad 

Grasas y aceites 15 25 1,620 mg/l 
Materia flotante ausente ausente  Malla-

3mm 
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S. sedimentables 1 2  ml/l 
S. Suspendidos T.  150 200 12,960 mg/l 
DBO5 total 150 200 12,960 mg/l 
Nitrógeno total 40 60  mg/l 
Fósforo total 20 30  mg/l 
Arsénico total 0.2 0.4  mg/l 
Cadmio total 0.2 0.4  mg/l 
Cianuro total 2.0 3.0  mg/l 
Cobre total 4.0 6.0  mg/l 
Cromo total 1.0 1.5  mg/l 
Mercurio total 0.01 0.02  mg/l 
Níquel total 2.0 4.0  mg/l 
Plomo total 0.5 1.0  mg/l 
Zinc total 10 20  mg/l 
Coliformes 
fecales 

1,000 2,000  NMP/100 
ml 

El rango permisible del potencial Hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades. 

 
NOM-052- SEMARNAT-1993.- Que  establece   las   características  de  los   
residuos peligrosos, el  listado de  los  mismos  y  los  limites que hacen  a  un  
residuo peligroso por su toxicidad  al  ambiente. 
    
NOM-053-SEMARNAT-1993.- Que  establece el procedimiento para  llevar a 
cabo la prueba de extracción para determinar los  constituyentes  que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 
NOM-054-SEMARNAT-1993.- Que establece el procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la  
Norma Oficial Mexicana  NOM-052-ECOL-1993. 
 
NOM-059-ECOL-2001.-  Protección ambiental - especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio - lista de especies en riesgo.  
 
NOM-043-SEMARNAT-1993.- Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994.- Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de aplicación 
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NOM-005-STPS-1993.- Relativa alas condiciones de seguridad en los centros de 
trabajo para almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables. 
 
NOM-009-STPS-199.- Relativa alas condiciones de higiene para el 
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas 
en el centro de trabajo. 
 
Otras leyes o disposiciones que inciden con el proyecto son: 
 

• Ley de armas ,fuegos y explosivos. 
• NOM-120 
• Ley General de Residuos 

 
• Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. El proyecto se 
encuentra fuera de las áreas naturales protegidas decretadas en el estado de 
Chiapas, sin embargo de describen cada una de las 38 zonas protegidas que existen 
en el Estado. 
 
Actualmente existen nueve categorías distintas; sin embargo, las categorías que 
tienen para la entidad son cinco (Zona de Reserva de la Biosfera, Zona de Reserva 
Especial de la Biosfera, Parque Nacional, Área Natural Protegida y Área de 
Protección de Flora y Fauna) y se diferencian entre si por los objetivos de manejo y 
por los usos que son permitidos. Los criterios que se mencionan a continuación son 
establecidos por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE, 
1989), actualmente SEMARNAT. 
 
En el Estado de Chiapas, existe una superficie protegida del 17.054%  de la 
extensión territorial total bajo las diversas categorías existentes. En la categoría 
de Zonas de Reserva de la Biosfera, existe una superficie protegida de 824,429 ha 
a saber:  

a. Lacan-tún,  
b. Montes Azules,  
c. la Sepultura   
d. el Triunfo y  
e. La Encrucijada,  
f. Selva El Ocote, y  
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g. Cascadas de Agua Azul. 
 
Las dos primeras se consideran las mas importantes del país en cuanto a la 
megadiversidad biológica se refiere. Por su parte, las principales áreas naturales 
protegidas de la entidad, bajo la categoría de parques nacionales o zonas de 
protección forestal  y fáunica  se enlistan a continuación.  
 
A. RESERVAS DE LA BIOSFERA: 
 
Se consideran Reservas de la biosfera a “aquellas zonas cuya extensión es superior 
a las 10,000 ha, que contienen áreas representativas biogeográficas que son 
relevantes a nivel nacional, las cuales representan a uno o mas ecosistemas no 
alterados significativamente por la acción del hombre y al menos, una zona no 
alterada, en que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción.” 
  
B.  RESERVAS ESPECIALES DE LA BIOSFERA: 
 
Se consideran Reservas Especiales de la Biosfera, aquellas “zonas representativas 
de uno o mas ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre , 
en que habiten especies que se consideren endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción, su menor superficie y ecosistemas da su diferencia respecto a las 
reservas de la biosfera “. 
   
C. AREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA: 
 
Las áreas de protección de Flora y Fauna (silvestres y acuáticas) “son zonas que 
contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas”. 
 
D. PARQUES NACIONALES: 
 
Los Parques Nacionales son áreas de representación biogeográfica a nivel nacional, 
de uno o mas ecosistemas de importancia por su belleza escénica, su valor científico, 
educativo o de recreación  y existencia de flora y fauna nacional. 
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A continuación se describe y se presenta el entorno geológico de cada una de las 
áreas existentes en la entidad. Algunas de ellas solamente se mencionan  y 
únicamente se describen las mas importantes. 
 
Reserva de la Biosfera Lacan-Tún 
 
Esta importante zona de reserva ecológica se localiza en la jurisdicción del municipio 
de Ocosingo, cubre una superficie de 61,873.9 ha y forma parte de la Selva 
Lacandona, la cual esta integrada por ecosistemas representativos de una gran 
riqueza y diversidad biológica. 
 
Geológicamente, esta zona de reserva pertenece a la Provincia del Cinturón 
Chiapaneco de Pliegues y Fallas y se caracteriza porque en ella aflora una columna 
litológica que comprende, como rocas basales, a una secuencia de calizas de 
ambiente batial del Cretácico Inferior pertenecientes al Grupo Sierra Madre, sobre 
los cuales descansa concordantemente un paquete de calizas arcillosa, con 
horizontes de lutitas del Cretácico Superior. Esta secuencia de rocas carbonatadas 
mesozoicas , esta cubierta de manera discordante, por una secuencia de lechos 
rojos de edad eocénica. Estructuralmente, existe predominancia de anticlinales y 
sinclinales orientados en dirección NW-SW. 
 
Debido a que esta área constituye una importantísima reserva de la biosfera, no es 
posible desarrollar ninguna actividad de tipo minero, incluso la exploración para tal 
fin está totalmente restringida. 
 
Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Selva Lacandona) 
 
Esta zona de reserva constituye el área mas extensa de selvas tropicales existentes 
en México. 
 
Queda localizada en el sector tropical de Chiapas, cubriendo una extensión 
superficial aproximada de 331,200 ha, dentro de la jurisdicción del municipio de 
Ocosingo. La selva Lacandona fue decretada como zona de Reserva de la Biosfera el 
12 de Enero de 1978. 
 
 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 
Mina Cristina 

 

Municipio de Acacoyagua, Chiapas. 
54 

  
 

El marco geológico de esta zona de reserva se caracteriza por presentar una serie 
de montañas alineadas en dirección NW-SE donde aflora una columna 
litoestratigráfica consistente en una secuencia cretácica de calizas y lutitas, las 
cuales se encuentran cubiertas discordantemente por un paquete de rocas arcillosas 
y lechos rojos del Eoceno. Las estructuras anticlinales y sinclinales se encuentran 
orientadas principalmente en dirección  NW-SE, en tanto que el fallamiento, 
generalmente de tipo lateral, es en dirección oriente-poniente. 
 
Al igual que cualquier Zona de Reserva  de la Biosfera, bajo ningún criterio está 
permitida la actividad minera, dado que se pone en riesgo el equilibrio ecológico y las 
especies que habitan en ellas y se encuentran en peligro de extinción. 
 
En esta reserva se protege uno de los ecosistemas mas importantes y 
representativos del trópico húmedo mexicano(La selva Alta Perennifolia), misma que 
se considera como la mas rica y completa de todas las comunidades vegetales en el 
mundo. Así mismo es hábitat  de un gran número de especies animales , algunas de 
ellas amenazadas o en peligro de extinción, como es el caso del jaguar (felis onca), el 
águila árpia  (Harpia harpyja), el quetzal (Pharomachrus mocinno), mono araña 
(Ateles geoffroyi), mono aullador (allouta palliata), tapir (Tapirus bairdii), 
hocofaisán (crax rubra), tucán  (Ramphastos sulfuratus) y cocodrilo (crocodilus 
acutus), entre otras. 
 
Su flora es rica en especies, destacando los arboles de maderas preciosas, como la 
caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro rojo (Cedrela mexicana). 
 
En esta reserva existen áreas dedicadas especialmente a la protección de 
ecosistemas en su estado natural y en ellas únicamente es  permitido  realizar 
actividades de investigación ;  alrededor de tales áreas, en las llamadas zonas de 
amortiguamiento, las actividades se diversifican y en coordinación con las 
comunidades asentadas en la zona se llevan a cabo programas de tipo productivo, de 
conservación y desarrollo de sus  recursos naturales. 
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Reserva de la Biosfera El Triunfo  
 
Se localiza en la Sierra Madre de Chiapa, en la jurisdicción de los municipios de 
Ángel Albino Corzo, Siltepec, La Concordia, Villa Corzo, Pijjiapan, Mapastepec y 
Acaciyagua. Su extensión superficial es de 119,177.29 ha. 
 
Su topografía es accidentada y da lugar a un paisaje montañoso con los siguientes 
tipos de vegetación: bosques de pino-encino cubiertos de niebla, liquidámbar y selvas 
alta mediana perennifolias y subperennifolias; constituye un refugio de numerosas 
especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción. 
 
La geología que caracteriza a esta zona de reserva tiene como rocas basales a un 
complejo plutónico-metamórfico de edad pérmica, conocido como Batolito de 
Chiapas, caracterizado por granitos metamorfizados, así como rocas gnéisicas 
cuarzofeldespáticas. Sobre este complejo batolítico, se encuentra cubriendo de 
manera discordante una secuencia de areniscas, lutitas, conglomerados y lechos 
rojos deformados de origen continental, de edad  Triásico- Jurásico, 
pertenecientes a la Formación Todos Santos, la cual es sobreyacida 
discordantemente por un paquete de calizas batiales del Grupo Sierra Madre del 
Cretácico Inferior. 
 
Reserva de la Biosfera La Sepultura 
 
Esta zona de reserva se localiza en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre de 
Chiapas, dentro de los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas, 
Arriaga y Tonalá. Limita al norte con la Depresión Central de Chiapas, al sur con la 
Planicie Costera del Pacifico, al poniente con el estado de Oaxaca y al oriente con la 
cañada del río San Vicente. 
 
Esta zona presenta siete diferentes tipos de vegetación: bosque lluvioso de 
montaña, bosque de niebla, chaparral de niebla, bosque de pino-encino, selva mediana 
subperennifolia y subcaducifolia, así como selva baja caducifolia. Su importancia 
radica en proteger especies de flora y fauna endémicas, raras, amenazadas y en 
peligro de extinción, por lo cual la actividad minera tanto exploratoria como de 
explotación se encuentra restringida. 
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El marco geológico de esta zona de reserva se caracteriza por que en ella están 
expuestos grandes afloramientos del complejo plutónico- metamórfico del Batolito 
de Chiapas, de edad terciaria, mismos que llegan a observarse afloramientos de roca 
intrusiva sana, en las inmediaciones del poblado de Arriaga. 
 
Reserva de la Biosfera La Encrucijada. 
 
Se localiza al sureste del  estado, en la región conocida como Planicie Costera del 
Pacífico, en los municipios de Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, 
Mapastepec  y Pijijiapan. 
 
En esta zona existen manglares de hasta 35 m de altura considerados como los mas 
altos de Norte y Centroamérica y también como la única comunidad de la selva baja 
inundable de zapotonales en el país. Existen en ella extensas áreas de  tulares- 
popales y lagunas costeras altamente productivas; se considera como uno de los 
humedales más relevantes del país. 
 
 Esencialmente, la secuencia litológica que aflora en esta zona corresponde a 
depósitos aluviales mal consolidados y suelos residuales, así como depósitos costeros 
del Holeoceno. 
 
No es posible el desarrollo de actividades mineras dentro del polígono que protege a 
esta zona de reserva. 
 
Reserva Especial de la Biosfera Selva del Ocote 
 
Esta área queda localizada en el extremo occidental del territorio chiapaneco, 
dentro de la jurisdicción del municipio de Ocozocuautla de Espinoza, en la cuenca del 
río Grijalva, cuyos afluentes los ríos La Venta, Cintalapa, y Encajonado o Negro 
pasan por la zona de reserva. Se caracteriza por su Topografía abrupta y constituye 
una de las pocas zonas de selva tropical que aún presenta un nivel adecuado de 
preservación de sus recursos naturales. 
 
La Reserva del Ocote cubre una extensión de 48,140 ha y fue decretada como 
reserva especial de la biosfera el 20 de Octubre de 1982. 
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La vegetación es característica de selva alta, mediana y baja perennifolia y la fauna 
cuenta con especies en peligro de extinción como el águila árpia  (Harpia harpyja), 
jaguar (felis onca), tapir ( Tapirus bairdii), zopilote rey (Sarcoramphus papa) y 
otras especies. 
 
Desde el punto de vista geológico, esta zona presenta como rocas predominantes, a 
una secuencia de calizas de ambiente del plataforma del Cretácico Superior, 
pertenecientes al grupo Sierra Madre, sobre las cuales descansa concordantemente 
un paquete de rocas arcillocalcáreas interestratificadas con lutitas del Cretácico 
inferior pertenecientes a las formaciones  La Angostura y Jolpabuchil. 
Estructuralmente la zona presenta anticlinales y sinclinales orientados en dirección 
NW-SE, aunque llegan a presentarse estructuras plegadas orientadas normalmente 
a la tendencia general, i.e. en dirección NE-SW, debido posiblemente a un 
fallamiento lateral. 
 
Debido a que en esta zona de reserva habitan especies amenazadas y en peligro de 
extinción, no es posible desarrollar programas de actividades relacionadas con la 
minería, ni aquellas que pudieran causar un deterioro ecológico. 
 
Reserva Especial de la Biosfera Cascadas de Agua Azul. 
 
Localizada en la porción septentrional de la entidad, dentro de la jurisdicción del 
municipio de  Tumbalá, esta zona cubre una extensión superficial de 2,580 ha y fue 
decretada como Reserva Especial de la Biosfera el 29 de abril de 1980. 
 
Fisiográficamente queda ubicada  dentro de la provincia de la Sierra de Chiapas y 
reviste gran interés por la riqueza de sus recursos naturales y hermosos paisajes, 
que favorecen la actividad turística dentro del estado. 
 
Esta importante zona de reserva protege a animales amenazados como el jaguar  
(felis oca, tapir (Tapirus bairdii), guacamaya roja (Ara macao) y tucán (Ramphastos 
sulfuratos). Las especies vegetales principales de esta zona de reserva son típicas  
de la selva alta perennifolia y están representadas por guayacán (Tabebuia 
guayacan), roble serrano (T. Palmeri),  pazaque (Simarouba glauca), capulín (Belotia 
mexicana), amate (Ficus sp) y calguaste (Guarea Chichon). 
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Presenta un clima cálido húmedo con una temperatura media anual de 20ºC y una 
precipitación mayor a los 1,200 mm. La vegetación es densa y compacta con árboles 
de gran altura ; esta surcada por los  ríos  Shumuljá y Tulijá  con sus respectivos 
afluentes, cuyas corrientes han formado cañones no muy profundos de paredes 
verticales , mismos que dan origen a las espectaculares cascadas blanquiazules. La 
geología de esta zona presenta como rocas mas antiguas a una secuencia de calizas 
arcillosas de edad Cretácico Superior; posiblemente correlacionables con la 
Formación  Jolpabuchil, las cuales se encuentran cubiertas por una secuencia de 
areniscas y  lutitas  del Eoceno, pertenecientes a la Formación El Bosque, que a su 
vez se encuentran cubiertas de manera discordante, por una secuencia detrítica 
deformada de origen marino del Oligoceno. Las estructuras principales tienen una 
orientación NW-SE, las cuales siguen la tendencia general del la Provincia del 
Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas. 
 
Al igual que los casos anteriores, por tratarse de una zona de reserva de la biosfer, 
cualquier actividad de tipo minero queda restringida en esta área, debido a la 
importancia ecológica que guarda y a que constituye un importantísimo centro 
ecoturístico conocido a nivel mundial. 
 
Parque Nacional Cañón del Sumidero 
 
Este parque nacional queda localizado en la porción centroccidental del estado, en la 
inmediaciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. La superficie de 
esta zona protegida es de 21,790 ha y fue decretado parque nacional el 8 de 
diciembre de 1980 comprendiendo parte de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, nuevo Usumacinta y San Fernando. 
 
La vegetación es típica de selva mediana y baja con encinares y pastizales. Las 
especies mas características son el venado cola blanca, mono araña (Ateles 
geoffroyi), oso hormiguero, hocofaisán  (Crax rubra) zopilote rey (Sarcoramphus 
papa) y otras especies. 
 
Este parque nacional comprende un cañón de paredes verticales de hasta 1000 m de 
altura en cuyo interior existen microambientes diferentes al clima e la región, 
asimismo, el embalse de la presa  Chicoasén ha favorecido la presencia de aves 
acuáticas. 
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Desde el punto de vista geológico, la zona pertenece a la provincia del Cinturón 
Chiapaneco de Pliegue y Fallas (Ortega – Gutiérrez et al., 1992. Las rocas mas 
abundantes de la zona corresponden a potentes bancos de caliza, que se presentan 
en ocasiones de forma masiva, y en ocasiones con una estratificación que varía de 
gruesa a media. La edad de estas calizas es del Cretácico  Superior  y se 
correlacionan con la Formación Jolpabuchil (Turoniano- Sotoniano). 
 
Para el desarrollo de actividades mineras en zonas que constituyen parques 
nacionales y áreas naturales protegida, es necesario presentar ante SEMARNAT un 
programa integral de manejo del área protegida en cuestión, especificando las 
actividades a desarrollar y los tiempos de desarrollo, así como presentar un manejo 
y control considerado en la denominada Matriz de Impacto Ambiental, establecida 
por la propia secretaría, 
 
Actualmente el Cañón del Sumidero Constituye uno de los principales destinos 
turísticos del estado de Chiapas, debido principalmente a la belleza escénica que lo 
enmarca. 
 
Área Natural Protegida Frailescana 
 
Se localiza en la porción meridional de la entidad, entre las zonas de Reserva de la 
Biosfera la Sepultura  y El Triunfo, dentro de la Jurisdicción del municipio de San 
Fernando. Cubre una superficie aproximada de 181, 350 ha.  
 
En esta área natural existen Bosques de pino y encino con predominio de clima 
húmedo, así como selvas altas y medianas, perennifolias y subperennifolias. 
 
El marco geológico de esta área natural protegida esta caracterizado por la 
existencia de grandes afloramientos de rocas graníticas del Batolítico de Chiapas. 
Debido a su statu, las actividades relacionadas con la minería están restringidas  y 
sólo se podrán realizar mediante el otorgamiento de una concesión por parte de la 
SEMARNAP.    
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 
 
Inventario Ambiental. 
 
Este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus elementos 
bióticos y abióticos, describiendo y analizando, en forma integral, los componentes 
del sistema ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto, todo ello con el 
objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales, de las 
principales tendencias de desarrollo y/o deterioro.  
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
No existe para el sitio una regionalización establecida por unidades de gestión 
ambiental del ordenamiento ecológico decretado y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación o en el boletín o periódico oficial del estado de Chiapas, Por lo que 
para delimitar el área de estudio se aplicaron los siguientes criterios, para alguno de 
los cuales ya se dispone de información presentada en los capítulos anteriores:  
 

a) dimensiones del proyecto (se considera la construcción del camino y la 
ubicación de la planta de beneficio);  

b) factores sociales (poblados cercanos, el municipio de Acacoyagua);  
c) rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos, tipos de 

vegetación, entre otros;  
d) tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades 

ambientales (ecosistemas); y  
e) Áreas Naturales Protegidas decretadas. 

 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
Para el desarrollo de esta sección se analizaron de manera integral los elementos 
del medio físico, biótico, social, económico y cultural, así como los diferentes usos 
de suelo y del agua que hay en el área de estudio. En dicho análisis se consideró la 
variabilidad estacional de los componentes ambientales, con el propósito de reflejar 
su comportamiento y sus tendencias.  
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El estado de Chiapas se localiza en la porción meridional de la Republica Mexicana y 
cuenta con una extensión superficial de 70,254 km2 que representa el 3.7% de la 
superficie total del territorio nacional. Por sus dimensiones territoriales Chiapas 
ocupa el octavo lugar a nivel nacional. La entidad presenta una división territorial 
agrupada en 112 municipios y sus colindancias son: al norte con el estado de Tabasco, 
al sur con el Océano Pacífico, al oriente con la República de Guatemala y al poniente 
con los estados de Oaxaca y Veracruz. 
  
IV.2.1 Aspectos abióticos. 
 
a) Clima 
• Tipo de clima: se describe según la clasificación de Köppen, modificada por E. 
García (1981). 
 
De acuerdo a la Carta de Climas 1.1,000,000, publicada por INEGI, el tipo de clima 
es Am(w), que pertenece al Grupo de Climas Cálidos A, Sub grupo de Climas Cálidos 
A, temperatura media anula mayor de 22 °C, temperatura del mes más frío mayor de 
18 °C. Tipo Cálido Húmedo con abundante lluvia en verano, % de lluvia invernal menor 
de 5. 
 
Se encuentra próximo a 2 estaciones metereológicas:  
 
07-048 Estación metereológica Mapastepec. 
07-150 Estación metereológica Escuintla. 
 
Temperatura. 
 
Las temperaturas media mensuales por estación metereológica en °C, se muestran 
en el cuadro siguiente, el número de años es de 17 y 16 respectivamente. 
 

Estación metereológica Mes 
Mapastepec 

°C 
Escuintla 

°C 
Enero 26.9 27.2 
Febrero 27.2 27.9 
Marzo 28.3 29.0 
Abril 29.1 29.5 
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 Mayo 28.6 28.9 
Junio 27.6 27.6 
Julio 27.5 27.8 
Agosto 27.8 27.7 
Septiembre 27.4 27.4 
Octubre 27.4 27.5 
Noviembre 27.1 27.2 
Diciembre 26.6 26.9 
Anual. 27.6 27.9 

 
 
Precipitación. 
 
La precipitación total mensual en milímetros por estación metereológica se 
muestran en el cuadro siguiente, el número de años es de 17 y 20 respectivamente. 
 

Estación metereológica    Mes 
Mapastepec 

mm 
Escuintla 

mm 
Enero 6.6 15.4 
Febrero 1.7 11.2 
Marzo 15.2 26.5 
Abril 55.8 79.0 
Mayo 239.4 333.1 
Junio 485.7 651.6 
Julio 397.2 550.2 
Agosto 472.7 568.6 
Septiembre 512.8 645.9 
Octubre 304.0 480.2 
Noviembre 70.4 110.2 
Diciembre 5.2 6.2 
Anual. 2566.7 3478.1 

 
b) Geología y geomorfología. 
 
El estado de Chiapas queda comprendido dentro de tres provincias fisiográficas: 
 

• Provincia Llanura Costera del Golfo Sur. 
• Provincia Tierras Altas de Chiapas y Guatemala. 
• Provincia Cordillera Centroamericana. 
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El proyecto se ubica en la Provincia Cordillera Centroamericana, Sub Provincia 

Sierra del Sur de Chiapas, que representa el 21.24% de la superficie estatal.   
 
• Características litológicas del área: breve descripción centrada en el área de 
estudio (anexar un plano de la geología, a la misma escala que el plano de vegetación 
que se solicitará en la sección IV.2.2.A), este plano se utilizará para hacer 
sobreposiciones. 
 
Considerando la información de la Monografía Geológico Minera del estado de 
Chiapas, el marco geológico del estado esta conformado por litologías muy 
complejas, con variaciones espacio temporales muy marcadas en su distribución las 
cuales cubren el rango Paleozoico – Holoceno. En el estado se tiene la existencia de 
parte de seis provincias geológicas principales (Ortega – Gutiérrez et al., 1992): 
 
Cuenca Deltaica de Tabasco. 
Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas. 
Batolito de Chiapas. 
Macizo ígneo del Soconusco. 
Cuenca de Tehuantepec. 
La Provincia Cuicateca. 
 
La columna litoestratigráfica generalizada para el estado de Chiapas es: 
 
Según algunos autores (Pantoja-Alor,1974;, López Ramos, 1975) la base de la 
columna litoestratigráfica aflorante en territorio chiapaneco es de edad 
proterozoica, cuyas exposiciones se restringen a pequeños afloramientos expuestos 
hacia la zona costera; tales rocas precambricas  están compuestas 
fundamentalmente por granito y diorita, así como gneis cuarzofeldespático ( Damon 
in Salas, 1975) Sin embargo, estudios mas recientes (De la Rosa et al, 1989) Bajo el 
hospicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consignan edades isotópicas 
que asignan una edad pérmica a las rocas que anteriormente se consideraban del 
Precámbrico. 
 
Cubriendo de manera discordante a las rocas basales, se tiene la presencia de rocas 
del Paleozoico superior representadas por una serie detrítica perteneciente a las  
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formaciones Paso Hondo, Vainilla y Grupera (López-Ramos, op.cit.), así como 

rocas metamórficas que incluyen serpentinas, esquistos, gneises y cuarcitas. 
 
Tales rocas se encuentran afectadas por intrusiones batolíticas, con una franca 
diferenciación magmática que varía de rocas básicas (gabros)a rocas ácidas 
representadas por granitos, con el consecuente paso a rocas granodioríticas y 
dioríticas. Tales rocas plutónicas pertenecen al Batolito de Chiapas, cuyas edades 
isotópicas son rigurosas únicamente en el Pérmico (isócronas de Rb; Damon in Salas, 
1975) Estas rocas constituyen lo que geográficamente se denomina como macizo 
granítico de Chiapas y afloran principalmente en el sector meridional de la entidad. 
 
Cubriendo de manera aparentemente discordante a la secuencia litológica descrita, 
se tiene el deposito de rocas mesozoicas marinas representadas por una secuencia 
detrítico-calcárea que va del Triásico Jurásico al Cretácico Superior. Tal serie 
detrítico- calcárea esta representada por las formaciones Todos Santos, Mogoñe, 
San Ricardo, Chinameca, Grupo Sierra Madre, Ocozocutla y Méndez, las cuales 
afloran principalmente en la porción centroseptentrional de la entidad, 
constituyendo zonas montañosas muy abruptas de anticlinorios y sinclinorios cuyos 
ejes axiales están orientados en dirección NW-SE siguiendo el patrón de 
deformación de la provincia geológica de Pliegues y Fallas, fisiográficamente 
conocida como Sierra Madre Oriental. 
 
Sobre la secuencia de rocas mesozoicas descansa concordantemente un paquete de 
rocas cenozoicas cuyo rango de depósito arranca del paleoceno (Formación Soyaló) 
al Plioceno (Formación de Tres Puentes). Las rocas paleocénicas son de origen 
marino y constituyen depósitos rítmicos tipo flysh. Por su parte las rocas eocénicas 
son de naturaleza mixta  (continentales y marinas), las cuales presentan capas rojas 
hacia el limite con el Oligoceno marino, cuyas rocas están representadas por calizas 
(Formación  Macuspana) y rocas detríticas (Formación de Laja). Rocas del Oligoceno 
de origen continental afloran principalmente hacia el oriente de la entidad y sobre 
todo en la República de Guatemala.  
 
Por su parte, las rocas del Mioceno son de origen marino y están conformadas por 
una serie arcillocalcárea representadas, de la base a la cima, por las formaciones 
Encanto, Amate inferior y superior, Tulijá y Belem, los cuales se encuentran mejor  
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expuestas hacia la porción septentrional de la entidad  y sobre todo en la 

República de Guatemala. 
 
Finalmente, las rocas del Plioceno-Holeoceno están constituidas por depósitos de 
limos, arenas, arcillas y depósitos piroclásticos derivados de las actividades 
volcánicas del Chichonal y Tacaná, así como materiales aluviales y suelos residuales.  
 
De acuerdo con el Mapa Geológico de Chipas realizado por el Consejo de Recursos 
Minerales y auspiciado por el Gobierno del Estado de Chiapas escala 1:500,000, el 
proyecto se localiza entre dos fallas, Motagua y Polochic, en un afloramiento de 
rocas paleozoicas, rocas metamorficas compuestas por gneis cuarzofeldespatico, 
gneis gabroico y serpentinita (Grupo Chuacús), así como rocas millonitizadas, las 
cuales se consideran como las rocas basales aflorantes, la totalidad de 
afloramientos ígneos y metamórficos se localizan dentro de la provincia del Batolito 
de Chiapas, el cual se extiende desde la vecindad con el estado de Oaxaca, hasta las 
proximidades con la ciudad de Tapachula, en el extremo SE de la entidad. 
 
Paleozoico Metamórfico (PZ-met). 
 
Las rocas metamórficas del paleozoico en Chiapas, afloran, principalmente en la 
región que comprende el Batolito de Chiapas, en las áreas circundantes a Pijijiapan y 
Mapastepec, localizándose algunos otros afloramientos  al oriente del poblado de 
Motozintla y hacia la zona fronteriza, así como al norte del poblado de Cintalapa), 
porción centro occidental de la entidad. Algunos pozos perforados por PEMEX 
alcanzaron en subsuelo el basamento metamórfico (e.g. Pozo villa Allende-1, 
perforado al oriente de Cintalapa), estas rocas metamórficas están constituidas 
principalmente por gneises graníticos y gneises de biotita y ortoclasa, así como 
rocas metasedimentarias y esquistos de biotita. 
 
En la porción occidental de la república de Guatemala, al norte de la zona de 
fallamiento Polochic-Motagua, estas rocas se han dividido en tres grupos: uno, el 
mas importante, consistente en un gneises bandeado y dos consistentes en gneises y 
esquistos de cuarzo respectivamente. Posiblemente los grupos anteriores, conocidos 
como grupos Chuacús, tuvieron como protolito a una secuencia de rocas de afinidad 
vulcanosedimentaria de edad Devónica (De la Rosa et al., 1989), ya que dataciones 
isotópicas arrojaron una edad de metamorfismo de 374 Ma. Las rocas metamórficas  
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aflorantes en el sector de Chiapas, localizadas al sur de la falla de Polochic, 

podrían ser correlacionables con el grupo Chuacús de Guatemala. 
 
Las edades isotópicas reportadas para estas rocas son de 317+/-8 Ma, que las 
ubican en el carbonífero (PEMEX, reportes inéditos); 430+/-45 Ma (Pantoja-Alor, 
1974) que corresponde al Silúrico, en tanto que trabajos inéditos del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) se reportan edades de 390+/-40 Ma y 250+/-2 Ma, 
que corresponden al Devónico y Pérmico, respectivamente. Como puede apreciar, 
existe una gran variación en los resultados obtenidos, por la edad del evento 
metamórfico para esta serie litológica aún es controvertida. 
   
De acuerdo a la Carta Geológica 1:250,000 de INEGI el proyecto pertenece al 
Paleozoico , P(Gr) con rocas ígneas intrusivas  granito.  Granito principalmente y en 
menor proporción granodiorita y diorita constituyen a las rocas del batolito que se 
emplazó durante el Paleozoico Superior fechadas como Pérmico, (Damon , 1981), 
rocas que exhiben una orientación noroeste-sureste. Del Lado de la costa , 
presentan una cierta lineación de sus minerales, lo que aparentemente sugiere una 
gradación de granito gnésico a gneis (granítico). 
 
Descripción de la unidad. 
 
Rocas inrtrusivas. Granito P(Gr).- Granito de tono beige, blanco y rosa que al 
intemperismo se torrna pardo rojizo; se constituye de: cuarzo, feldespatos 
potásico, plagioclasa sódica, moscovita, apatito, circón y pirita, con textura 
fanerítica, equigranular, compacta; existen afloramientos en los que se encuentran 
bastante intemperizados, y disgregadolo que origina bancos de arena. Localmente el 
granito exhibe textura gneisica, con ligera lineación debido a las micas; el granito 
que aflora cerca de la costa cambia gradualmente a gneis.      
 
 • Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: 
cerros, depresiones, laderas, etc. 
 
Forma parte de la porción montañosa orientada de noroeste a sureste fue edificada 
principalmente por procesos endógenos debido al emplazamiento de un bateolito 
paleozoico, en el que destacan parteaguas anchos y valles con ríos que presentan 
secciones transversales en forma de “V”. Esta región montañosa está afectada por  
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fallas y fracturas que dan lugar a la formación de grandes cañones de paredes 

casi verticales que originan una morfología muy abrupta.  
 
• Características del relieve: Se presenta un plano topográfico del área de estudio, 
a la misma escala que el plano de vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2.A., 
este plano se utilizará para hacer sobreposiciones. 
 
• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio (ubicarlas en 
un plano del predio a la misma escala que el plano de vegetación que se solicitará en 
la sección IV2.2.A.). 
 
Destaca el sistema de fallas Polochic –Mapastepec, localizado en la porción SW del 
estado de Chipas, el cual representa la continuación del sistema de fallas laterales 
izquierdas  Polochic – Motagua ( Ortega – Gutiérrez et al., 1992), que define el 
límite tectónico entre las Placas de Caribe y de América del Norte. Este sistema de 
fallas penetra a la entidad por la región de Motozintla y Chicomuselo y afecta a las 
rocas cristalinas del Batolito de Chipas, al igual que a las rocas sedimentarias y 
vulcano sedimentarias aflorantes, en el área. Existe la idea de la existencia de un 
paleoarco volcánico relacionado con una posible zona de cabalgadura (Albiano – 
Cenomaniano) en la región de Motozintla (Carfantan, 1977).  
 
El sistema de fallas laterales Polochic – Motagua constituye el límite entre las 
placas del Caribe y América del Norte, en este sentido , por medio del sistema de 
fallas Polochic se ponen en contacto dos regiones con características geológicas muy 
deferentes, una autóctona y otra alóctona. La parte autóctona es la referente al 
Batolito de Chipas y su cubierta post-Paleozoica; por su parte, el alóctono está 
constituido por rocas fuertemente metamorfoseadas, con algunos sedimentos 
mesozoicos y, sobre todo, un complejo Vulcano- plutónico epimetamórfico  
(Carfantan, 1977).          
 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, 
otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
 
El proyecto se localiza en la Zona D de alta sismicidad, de acuerdo a la 
Regionalización sísmica de la República Mexicana de CENAPRED. 
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c) Suelos 

• Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la 
clasificación de FAO-UNESCO e INEGI. Se incluye un plano edafológico que 
muestra las distintas unidades de suelo identificadas en el predio, a la misma escala 
que el plano de vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2.A. este plano se 
utilizará para hacer sobreposiciones. 
 
De acuerdo a la Carta Edafológica 1:250,000 de INEGI la unidad de suelo 
predominante es Feozem haplico, el suelo secundario es Regosol eutrico, y Litosol, la 
clase textural media, Hh+Re+I/2. La fase física es lítica sin fase química. Existe un 
punto de verificacióncon número 63. Los datos de campo son: 
 
Profundidad 32 cm, limitante roca. 
Textura media de 0-30 cm. 
Espesor del horizonte A 11 cm. 
Reacción Nula al HCl/NaF  
Forma de la estructura Migajosa. 
Tamaño de la estructura muy fina. 
Desarrollo de la estructura Moderado. 
Color húmedo 10YR3/2 
Denominación del Horizonte A Mólico. 
 
Espesor del Horizonte B 21 cm. 
Reacción Nula al HCl/NaF. 
Textura media. 
Forma de la estructura Bloques. 
Tamaño de la estructura fina. 
Desarrollo de la estructura Moderado. 
Color 0YR3/2.5 
Denominación del Horizonte B Cambico. 
 
Drenaje interno; Muy drenado. 
 
Al norte y sur de esta unidad se localizan suelos Cambiso eutrico; al oriente Acrisol 
húmico y al poniente Regosol eutrico. En el área de estudio se observan algunas 
franjas de Fluvisol eutrico.  
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d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea. 

 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio:  
 
El estado de Chiapas representa la entidad con mayor potencial de recursos del 
país, localizándose en su territorio algunos de los ríos más caudalosos; asimismo, las 
centrales hidroeléctricas Belisario Domínguez (La Angostura), Nezahualcóyotl 
(Malpaso) y Manuel Moreno Torres (Chicoasén) ocupan los primeros lugares en la 
escala nacional, en lo que a capacidad total de almacenamiento y generación de 
energía eléctrica se refiere.  
 
Dentro del territorio Chiapaneco se encuentran algunos de los ríos más caudalosos 
como el río Grijalva, Usumacinta (en parte de su trayecto se establece la frontera 
con la República de Guatemala), Jataté y Suchiate (parte de su caudal marca el 
límite internacional con la República con Guatemala), de esta manera, la red 
hidrológica del estado representa el 30% de todo el país.  Las principales regiones 
hidrológicas localizadas en el estado de Chiapas que controlan el patrón de 
escurrimientos de los ríos y corrientes más importantes de la entidad son: 
 
Región hidrológica Costa de Chiapas (RH23) 
Región hidrológica Coatzacoalcos (RH29) 
Región hidrológica Grijalva -Usumacinta (RH30) 
 
• Hidrología superficial 
Señalar los cuerpos de agua superficiales existentes en el área de influencia del 
proyecto que puedan ser afectados con emisiones y descargas de contaminantes, 
donde además tengan la capacidad de transportar, migrar y acumular estos 
contaminantes hacia otras áreas o superficies y ecosistemas del entorno. Asimismo, 
indicar si éstos serán aprovechados durante el desarrollo del proyecto. Los cuerpos 
de agua superficiales, deberán quedar indicados en el plano de superficie referido 
en el párrafo anterior.  
 
De acuerdo a la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales de INEGI 1:1,000,000, el 
proyecto se localiza en la Región hidrológica Costa de Chiapas (RH23), Cuenca B Río 
Huixtla y otros, con el 5.86% de la superficie estatal, escurrimientos mayor a 1000 
mm.  
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• Embalses y cuerpos de agua existentes en el predio del proyecto o que se 

localicen en su área de influencia. Localización y distancias al predio del proyecto. 
Extensión (área de inundación), especificar temporalidad, usos. 
 
Se encuentra próxima al estación hidrométrica 07-09 Cacaluta, la corriente  es el 
río Cacaluta, el volumen medio anual es de 298.6 millones de m3, el área drenada es 
de 176 km2. 
  
• Hidrología subterránea. 
 
• Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del 
agua (sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas en alguna 
de las etapas del proyecto al cuerpo de agua subterráneo). 
 
El territorio Chiapaneco no se caracteriza por poseer corrientes subterráneas de 
importancia, prueba de ello, es la gran riqueza de caudales superficiales que existen 
en su territorio y que son aprovechados para la generación de energía eléctrica. Sin 
embargo, aunque no es muy importante, existe un desarrollo kárstico poco conocido, 
representado por dolinas o sótanos naturales de gran desarrollo que han sido poco 
explorados. Estas manifestaciones se localizan en el municipio de Ocozocoautla, 
cercanas a la capital estatal y son conocidas como la fosa de las cotorras (Sima del 
Copal) y el Sótano de la Lucha  (Lazcano – Sahagún, 1987). 
 
La Carta Hidrológica Aguas Subterráneas de INEGI 1:1000,000 señala que el 
proyecto pertenece a una unidad de permeabilidad baja en materiales consolidados. 
Son clasificados así todas aquella rocas que presentan un fracturamiento escaso o 
no interconectado, y baja o nula porosidad; tal es el caso de las rocas ígneas y 
metamórficas que componen la sierra Soconusco en Chiapas.      
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IV.2.2 Aspectos bióticos 

a) Vegetación 
 
Se describen los tipos de vegetación terrestre y su distribución de conformidad con 
la clasificación del INEGI.  Se identifican las especies bajo estatus de protección, 
así como aquellas que se puedan considerar de relevancia ecológica o comercial. 
 
La vegetación natural puede verse afectada por las obras o actividades 
consideradas en el proyecto debido a:  
 
a) ocupación del suelo por la construcción de las obras principales y adicionales;  
b) aumento de la presencia humana derivada de la mayor accesibilidad al sitio donde 

se establecerá el proyecto;  
c) incremento del riesgo de incendios, y  
d) efectos que se puedan registrar sobre la vegetación por los compuestos y 

sustancias utilizadas durante la construcción y durante el mantenimiento de las 
obras (sales, herbicidas, biocidas, etc. y los contaminantes atmosféricos. 

 
En la definición de la situación preoperativa, se analizan dos aspectos 
complementarios: las formaciones vegetales presentes en el área y, su composición 
florística.  
 
La mayor parte del territorio chiapaneco se encuentra cubierto por extensas zonas 
de selva, que cubren el 34.5% de la superficie (INEGI, 1995b) donde abundan 
especies como el Ramón (Brosimun alicastrum), Guapaque (Dialum Guianese), Guácima 
(Guazama ulmifolia) y el copal (Bumelia Bipinnata). Tales zonas selváticas se localizan 
principalmente hacia el oriente y norte del territorio Chiapaneco, aunque existen 
algunas áreas de selva en la franja que se extiende desde Arriaga – Tonalá , hasta la 
frontera con Guatemala, al noreste de la ciudad de Tapachula. 
 
La zona de bosques abarca una superficie de 29.08% del total estatal, las especies 
mas comunes están representadas por el árbol Mococh (Pinous michoacana), Pino 
ocote (Pinus oocarpa), Kanta y Roble (Quercus peduncularis). La distribución de las 
zonas boscosas ocupa la porción centroseptentrional del estado (Altos de Chiapas), 
así como la porción centromeridional, en las zonas norte de Tonalá y porción 
nororiental de Frontera Comalapa . 
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La zona de manglares ocupa principalmente el sector costero de la entidad 

cubriendo tan solo el 1.75%. las especies mas comunes están representadas por el 
Mangle Rojo, (Rhizophora manglé), Mangle Negro (Avicennia germinanis) y el Manglé 
Blanco (Laguncularia racemosa). 
 
El resto del territorio (34.67%) está ocupado por tierras que se utilizan en la 
agricultura  como zonas de pastizales. 
 
Las tierras susceptibles para la agricultura son importantes para su producción de 
maíz (zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), plátano (Musa paradisiaca), cacao 
(theobroma cacao) y café (Coffea arabica). Los productos obtenidos de las zonas de 
pastizales se utilizan básicamente como forrajes, entre los que destacan el sorgo 
(Sorghum vulgare) 
 
El tipo de vegetación que se afectará por el cambio de uso de suelo es la típica de 
Selva mediana subcaducifolia, donde abundan especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. A continuación se presenta un listado de las especies vegetales más 
representativas que será necesario su remoción en el cambio de utilización de 
terrenos forestales y preferentemente forestales para explotación de la Mina y 
apertura de camino de acceso.  

Nombre común Nombre técnico Usos local 
Jobo Spondias mombim Cercos vivos 
Chaperno Lonchocarpus ondurensis Construcciones rurales 
Cedrillo Guarea glabra Construcciones rurales 
Guaje Leucaena leucocephala Postes y leña combustible 
Chincuya Annona porpurea Comestible 
Mulato Bursera simaruba Cercos vivos 
Marimbo Platymiscium dimorphandrum Elaboración de muebles 
Iscanal Acacia collinsii Leña 
Canaco Alchornea latifolia Construcciones rurales 
Hule Castilla elastica No le conoce uso 
Amate Ficus crassiucula No se le conoce 
Guanacastle Enterolobium cyclocarpum Elaboración de muebles 
Majagua Heliocarpus appendiciculatus Leña 
Guarumbo Cecropia mexicana No se le conoce uso 
Popistle Blepharidium mexicanum Construcciones rurales 
Mano de león Omphalea oleifera No se le conoce uso 
Bojón Cordia alliodora Elaboración de muebles 
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Especies de flora silvestre en Estatus Legal. 
 
Es importante señalar que en el sitio donde se pretende llevar a cabo el uso del 
suelo, no se encontraron especies que estén clasificadas en algún nivel de estatus o 
protección de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. 
 
b) Fauna 
 
El objetivo de analizar las comunidades faunísticas tanto terrestres como acuáticas, 
en su caso, en un estudio de impacto ambiental radica, por un lado, en la 
conveniencia de preservarlas como un recurso natural importante y, por otro lado, 
por ser excelentes indicadores de las condiciones ambientales de un determinado 
ámbito geográfico. 
 
Por lo anterior, esta etapa de la evaluación se orienta a satisfacer tres objetivos, 
uno es el de seleccionar un grupo faunístico que describa la estabilidad (o 
desequilibrio) ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto o la actividad, el 
segundo se orienta a identificar a especies con algún régimen de protección 
derivado de la normatividad nacional (NOM-059-ECOL-2001) o internacional 
(Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, etc.) y el tercero es el considerar a aquellas especies que serán afectadas 
por el establecimiento del proyecto y que no se encuentran en algún régimen de 
protección. 
 
De acuerdo con la información bibliográfica consultada sobre la región donde se 
ubica el ejido en estudio, existe una diversidad faunística la cual se encuentra ligada 
a la vegetación del lugar, constituida por gran cantidad de nichos ecológicos que les 
proporcionan recursos alimenticios, ambientales y de refugio para su persistencia. 
 

Fauna representativa en la región de estudio. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

MAMÍFEROS 
Armadillo Dasypus novencictus 
Tlacuache Didelphis virginiana 
Zorrillo Mephitis macroura 
Comadreja  Mustela frenata 
Tejón Nasua nasua molaris 
Mapache Procyon lotor 
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 Conejo Sylvilagus floridamus 
AVES 

Colibrí Amazilia candida 
Urraca Calocitta formosa 
Zopilote común Coragypo atratos 
Tapacamino Lurocalis semitorquatus 
Carpintero común Melanepes aurifrons 
Zanate mexicano Quiscalus mexicanus 
Tortolita Scardafella inca 
Paloma Columba flavirstris 
Chachalaca Ortalis vetula 

REPTILES 
Boa a Boa constrictor 
Bejuquilla verde Oxybelis fulgidos 
Iguana negra       Crenosaura pectinata 

 
Especies de fauna silvestre en Estatus Legal. 
 
De la fauna silvestre reportada para el área de estudio, se consideran en situación 
de estatus legal  las siguientes especies. 
 
                    Cuadro.- Especies de fauna en estatus legal  

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ESTATUS 
Boidae Boa constrictor Boa o mazacuata Amenazada 

 
IV.2.3 Paisaje 
La inclusión del paisaje en un estudio de impacto ambiental se sustenta en dos 
aspectos fundamentales: el concepto paisaje como elemento aglutinador de toda una 
serie de características del medio físico y la capacidad de asimilación que tiene el 
paisaje de los efectos derivados del establecimiento del proyecto. 
 
Es por ello que existen metodologías variadas, pero casi todas coinciden en tres 
aspectos importantes: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual. 
 
La visibilidad del paisaje es media. 
 
La calidad paisajística es media 
 
La fragilidad del paisaje es alta.  
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No es frecuente la presencia humana. No es lo mismo un paisaje prácticamente sin 
observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es superior en 
el segundo caso.  
 
No existen carreteras, núcleos urbanos, puntos escénicos y demás zonas con 
población temporal o estable. 
 
El paisaje tiene elementos sobresalientes de carácter natural.  
 
El paisaje no tiene recursos de carácter científico, cultural e histórico. 
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IV.2.4 Medio socioeconómico. 
 
Se incluye el análisis del medio socioeconómico en el estudio de impacto ambiental 
ya que este sistema ambiental se verá modificado por la realización del proyecto. 
Aún cuando el cambio es favorable, hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar 
el impacto que produce el proyecto. Además, no debe pasarse por alto que el medio 
físico y social están íntimamente vinculados, de tal manera que el social se comporta 
al mismo tiempo como sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio 
físico y como generador de modificaciones en este mismo medio. Dentro de este 
capítulo se  estudian los factores que configuran el medio social en sentido amplio, 
incidiendo y profundizando en mayor grado en aquellos que puedan revestir 
características especiales en el ambiente a afectar. 
 
a) Demografía 
 
Se realizó el análisis para determinar la cantidad de población que será afectada, 
sus características estructurales, culturales y la dinámica poblacional, para 
finalmente diseñar la proyección demográfica previsible, sobre la que se han de 
incorporar las variaciones que genere el proyecto. Algunos de los factores 
considerados son: 
 
• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas 
con el proyecto.  
 
En la tabla siguiente se muestra la dinámica de la población del estado, de los 
municipios y las comunidades directa o indirectamente afectadas con el proyecto. 
 

Población Total Estado/Municipio 
1970 1990 2000 

Chiapas 1,569,053 3,210,496 3,920,892 
Acacoyagua 4,877 11.736 14,189 
Acapetahua 13,300 23,871 25,154 
Escuintla 13,981 24,805 28,064 
Mapastepec 17,690 34,882 39,055 

 
Como se puede observar el estado de Chiapas multiplicó su población en los últimos 
30 años, de 1,569,053 habitantes en 1970 pasó a 3,920,892 habitantes en el 2000,  
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2.5 veces su población. Lo mismo ocurre en los municipios de Acacoyagua, Escuintla y 
Mapastepec al multiplicar su población en el mismo periodo, en 2.9, 2.0 y 2.2 veces 
respectivamente. El municipio de Acapetahua en esos 30 años casi logra duplicar su 
población, 1.9 veces. El proyecto se localiza en el municipio de Acacoyagua que 
aunque tiene menor número de población que los municipios del área de estudio es el 
que presenta mayor dinámica, su población de 1970 se multiplicó por 1.9 veces al 
2000.   
 
• Crecimiento y distribución de la población. 
 
En la tabla siguiente se muestra el crecimiento de la población del estado, de los 
municipios y las comunidades directa o indirectamente afectadas con el proyecto. 

Tasa de crecimiento % Estado/Municipio 
1970-1990 1990-2000 

Chiapas 3.62 2.03 
Acacoyagua 4.46 1.93 
Acapetahua 2.95 0.53 
Escuintla 2.89 1.25 
Mapastepec 3.43 1.14 

 
Se observa que el estado de Chiapas, al igual que la tendencia nacional, disminuye su 
tasa de crecimiento de 3.62% en 1970-1990 a 2.03% en 1990–2000. Los 4 
municipios analizados también disminuyen su tasa de crecimiento en los periodos 
señalados. La tasa de crecimiento más alta corresponde al municipio de Acacoyagua 
con 4.46% en 1970-1990 y 1.93% en 1990-2000. Relativamente la caída de la tasa 
de crecimiento es menor en el municipio de Acacoyagua y Escuintla que los dos 
municipios restantes.  
 
Densidad de población. 
 
En la tabla siguiente se muestra la densidad de población del estado, de los 
municipios y las comunidades directa o indirectamente afectadas con el proyecto. 
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 Estado/Municipio Población 
2000 

Superficie  
km2 

Densidad 
Hab/ km2 

Chiapas 3,920,892 75,634.4 51.8 
Acacoyagua 14,189 191.3 74.2 
Acapetahua 25,154 358.3 70.2 
Escuintla 28,064 206.2 136.1 
Mapastepec 39,055 1,085.6 36.0 

 
La densidad de población del estado de Chiapas es de 51.8 hab/km2. El municipio de 
Acacoyagua donde se localiza el proyecto es el municipio que menos población tiene 
de los cuatro municipios del área de estudio y menos superficie, su densidad es de 
74.2 hab/km2, mayor que la densidad del estado. Los municipios de Acapetahua y 
Escuintla también superan la densidad estatal, 70.2 y 136.1hab/km2 
respectivamente. El municipio de Mapastepec, el que tiene mayor número de 
habitantes y mayor superficie de los cuatro municipios tiene la menor densidad 36.0  
hab/km2. 
 
Población Urbana y Rural. 
 
En la tabla siguiente se muestra la población urbana y rural del estado, de los 
municipios y las comunidades directa o indirectamente afectadas con el proyecto. 
 

Población 1990 % Población 2000 % Estado/Municipio 
Urbana Rural Urbana Rural 

Chiapas 40.4 59.6 45.7 54.3 
Acacoyagua 39.6 60.4 40.3 59.7 
Acapetahua 20.4 79.6 32.6 67.4 
Escuintla 40.1 59.9 29.5 70.5 
Mapastepec 36.0 64.0 38.0 62.0 
 
La población rural es mayor que la población urbana en el estado de Chiapas, 54.3% 
en el 2000, aun cuando la tendencia es hacía abajo, 59.6% en 1990. De la misma 
manera en los municipios analizados la población rural es mayor que la urbana y 
tiende a disminuir salvo en el municipio de Escuintla en que la población rural 
aumenta y la urbana disminuye. 
 
 
 
 
• Estructura por sexo y edad. 
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La estructura por sexo de la población del estado, municipio y localidades 

consideradas, se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Población 2000 Estado/Municipio 

Total Hombres Mujeres 

Chiapas 3,920,892 1,941,880 1,979,012 
Acacoyagua 14,189 7,276 6,913 
Acapetahua 25,154 12,721 12,433 
Escuintla 28,064 13,929 14,135 
Mapastepec 39,055 19,715 19,340 
 
La estructura por edad de la población del estado se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Grupo de edad. Total % 
Total 3920 892  
0-4 años 483 372 12 
5-9 años 518 550 13 
10 –14 años 488 791 12 
15-19 años 433 517 11 
20-24 años 361 994 9 
25-29 años 292 960 7 
30-34 años 242 588 6 
35-39años 226 620 6 
40-44 años 174 699 4 
45-49 años 141 959 4 
50-54 años 110 635 3 
55-59 años 83 843 2 
60-64 años 72 099 2 
65 y más 140 708 4 

 
 
• Natalidad y mortalidad. 
 
Los nacimientos del estado y  por municipio de residencia habitual de la madre y las 
defunciones generales al 2000, se presentan en el cuadro siguiente. 
 

Estado/Municipio Nacimientos Defunciones Defunciones de 
menores de 1 

año 
Chiapas 136 890 15 253 1 637 
Acacoyagua 559 64 6 
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 Acapetahua 997 128 5 
Escuintla 867 122 16 
Mapastepec 1 789 144 10 

  
 
• Migración. Están referidos al ámbito territorial y consideran el traslado de las 
personas, temporal o permanentemente. 
 
La población total por lugar de nacimiento se muestra en el cuadro siguiente. 
 

Estado/Municipio Nacimientos % 
Total 3 920 892 100 
Chiapas 3 627 113 92.5 
Otro estado 122 451 3.1 
Otro país 17 416 0.4 
Estados 
principales:  

 % 

Distrito Federal 21 742 18 
Oaxaca 18 291 15 
Tabasco  16 030 13 
Veracruz 20 959 17 

 
La población inmigrante nacida en otra entidad es de 3.11 %, la población emigrante 
nacida en la entidad es de 8.99%, por lo que el saldo neto migratorio por lugar de 
nacimiento es de –5.88% 
 
• Población económicamente activa.  
 
a) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, etc.). 
Estado/Municipio Total PEA 

 
% Hombres Mujeres 

Chiapas 3,920,892 2,571,526 65.6 1,258,851 1,312,675 
Acacoyagua 14,189 9,321 65.7 4,805 4,516 
Acapetahua 25,154 17,206 68.4 8677 8,539 
Escuintla 28,064 18,568 66.2 9,194 9,374 
Mapastepec 39,055 25,880 66.3 12,979 12,901 
 
b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el 
hogar. 
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 Estado/Municipio Total PEA 
 

% Ocupada Desocupada 

Chiapas 3,920,892 2,571,526 65.6 1,206,621 11,977 
Acacoyagua 14,189 9,321 65.7 4,254 50 
Acapetahua 25,154 17,206 68.4 7,527 56 
Escuintla 28,064 18,568 66.2 7,924 89 
Mapastepec 39,055 25,880 66.3 10,835 133 

 
c) Población económicamente inactiva. 
 

Estado/Municipio Total PEA 
 

% PEI % 

Chiapas 3,920,892 2,571,526 65.6 1,342,344 34.2 
Acacoyagua 14,189 9,321 65.7 4,992 35.2 
Acapetahua 25,154 17,206 68.4 9,576 38.1 
Escuintla 28,064 18,568 66.2 10,487 37.4 
Mapastepec 39,055 25,880 66.3 14,764 37.8 

 
 
b) Factores socioculturales. 
 

1) uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; así 
como a las características del uso: bajo  

2) nivel de aceptación del proyecto: alto 
3) valor que se le da a los sitios ubicados dentro de los terrenos dónde se 

ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse en puntos de 
reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo: bajo  

4) 4) patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos 
histórico-artísticos y arqueológicos que puedan ubicarse en su zona de 
influencia: bajo 

 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
En este punto se realiza un análisis con la información que se recopiló en la fase de 
caracterización ambiental, con el propósito de hacer un diagnóstico del sistema 
ambiental previo a la realización del proyecto, en donde se identifican y analizan las 
tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural y grado de 
conservación del área de estudio y de la calidad de vida que pudieran presentar en la  
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 zona por el aumento demográfico y la intensidad de las actividades productivas, 
considerando aspectos de tiempo y espacio. 

 
Para realizar el diagnóstico ambiental se utilizó la sobreposición de los planos 
elaborados en las secciones IV.1 y IV.2. Una vez elaborada la sobreposición, se 
detectan puntos críticos, mismos que serán representados en el plano de 
diagnóstico. Dicho plano se acompaña de la interpretación y análisis 
correspondiente. 
 
b) Síntesis del inventario. 
 
En los planos anexos se muestran los resultados del proceso de sobreposición de 
planos mediante la metodología de Zuquette (1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejido La Libertad 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Con apoyo en la información del diagnóstico ambiental que fue desarrollado en el 
capítulo anterior, se elaboró el escenario ambiental en el cual se identificaron los 
impactos que resultan al insertar el proyecto en el área de estudio. Esto permitió 
identificar las acciones que pueden generar desequilibrios ecológicos y que por su 
magnitud e importancia provocarán daños permanentes al ambiente y/o contribuirán 
en la consolidación de los procesos de cambio existentes. 
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
Esta fase se desarrolla en dos etapas: en la primera se hace una selección adecuada 
de los indicadores de impacto que van a ser utilizados y en la segunda, se selecciona 
y justifica la metodología de evaluación que se aplicará al proyecto en evaluación. 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 
Una definición genéricamente utilizada del concepto indicador establece que éste es 
“un elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por un 
agente de cambio” (Ramos, 1987). Los indicadores se consideran como índices 
cuantitativos o cualitativos que permiten evaluar la dimensión de las alteraciones 
que podrán producirse como consecuencia del proyecto. 
 
Los indicadores de impacto nos ayudarán a estimar los impactos del proyecto, 
puesto que permitieron cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las 
alteraciones. En este sentido, los indicadores de impacto están vinculados a la 
valoración del inventario debido a que la magnitud de los impactos depende en gran 
medida del valor asignado a las diferentes variables inventariadas. 
 
Los indicadores de impacto varían de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto. 
así, para cada fase del proyecto se utilizan indicadores propios. 
 
V.1.2 Lista de indicadores de impacto 
 
Calidad del aire: los indicadores de este componente son distintos según se trate de 
actividades preoperativas, de construcción u operativas. Durante la construcción el 
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 indicador que se utilizó es el de número de fuentes móviles en una superficie 
determinada y/o capacidad de dispersión de sus emisiones. 

 
Etapa Indicador Cantidad 

Preparación del sitio Número de fuentes móviles 5 
Construcción  Número de fuentes móviles 5 
Operación Número de fuentes móviles 8 
 
Ruidos y vibraciones: El indicador de impacto de este componente es la dimensión de 
la superficie afectada por niveles sonoros superiores a los que marca la NOM-081-
ECOL-1994.  
 

Superficie afectada Etapa Niveles sonoros 
Camino  Mina 

Preparación del sitio 76-94 50 has 20 has 
Construcción  76-94 50 has 20 has 
Operación 76-94 3 has 20 has 
 
Geología y geomorfología: se adoptan indicadores tales como el número e 
importancia de los puntos de interés geológico afectados, el contraste de relieve y 
el grado de erosión e inestabilidad de los terrenos.  
 

número e importancia de los 
puntos de interés geológico 

afectados 

el contraste de relieve y el 
grado de erosión e inestabilidad 

de los terrenos. 

Etapa 

Camino Mina Camino Mina 

Preparación del sitio 1 1 Alto Medio 
Construcción  1 1 Medio Medio 
Operación 1 1 Bajo Medio 
 
Hidrología superficial y/o subterránea: se citan los siguientes: número de cauces 
interceptados diferenciando si es el tramo alto, medio o bajo del cauce. Superficie 
afectada por la infraestructura en las zonas de recarga de acuíferos. Alteración 
potencial del acuífero derivada de la operación del proyecto. Caudales afectados por 
cambios en la calidad de las aguas. 
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número de cauces 
interceptados 

tramo Superficie afectada 
en las zonas de 
recarga de acuíferos 

Alteración 
potencial del 
acuífero  

Caudales 
afectados por 
cambios en la 
calidad de las 
aguas 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

1 --- 1 ---- 1 ------- bajo ----- 1 ----- 
          

 
Suelo: los indicadores de impacto sobre el suelo están ligados más a su calidad que al 
volumen que será removido, por lo que un indicador es la superficie de suelo de 
distintas calidades que se verá afectado, otro indicador es el riesgo de erosión. 
 

volumen que será 
removido 

calidades que se verá 
afectado 

riesgo de erosión Etapa 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina 
Preparación del sitio 300 m3 1 440 m3 Medio Medio Alto Alto 
Construcción  --------- -------- Medio Medio Medio Medio 
Operación ---------- -------- Medio Medio Bajo Medio 
 
Vegetación terrestre: los indicadores de impactos para la vegetación son muy 
variados y entre ellos cabe citar: Superficie de las distintas formaciones vegetales 
afectadas por las distintas obras y valoración de su importancia en función de 
diferentes escalas espaciales; número de especies protegidas o endémicas 
afectadas, superficie de las distintas formaciones afectadas por un aumento del 
riesgo de incendios, superficie de las distintas formaciones especialmente sensibles 
a peligros de contaminación atmosférica o hídrica. 
 
Superficie de las 
distintas formaciones 
vegetales afectadas 

número de 
especies 
protegidas o 
endémicas 
afectadas, 

superficie de las distintas 
formaciones afectadas por 
un aumento del riesgo de 
incendios 

superficie de las distintas 
formaciones especialmente 
sensibles a peligros de 
contaminación atmosférica o 
hídrica 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

0.4 has 7.929 has --- --- --- --- --- --- 
        
 
 
 
Fauna: los indicadores son parecidos a los de vegetación, aunque debido a su 
movilidad, se consideran también el efecto barrera de la infraestructura o de las 
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 vías de comunicación internas del proyecto (en su caso). Por lo anterior, los 
indicadores son: superficie de ocupación o de presencia potencial de las 

distintas comunidades faunísticas directamente afectadas y valoración de su 
importancia; poblaciones de especies endémicas protegidas o de interés afectadas; 
número e importancia de lugares especialmente sensibles, como pueden ser zonas de 
reproducción, alimentación, etc., y especies y poblaciones afectadas por el efecto 
barrera o por riesgos de atropellamiento. 
 
superficie de ocupación o de 
presencia potencial de las 
distintas comunidades faunísticas 
directamente afectadas 

poblaciones de especies 
endémicas protegidas o 
de interés afectadas; 

número e importancia 
de lugares 
especialmente 
sensibles, 

especies y poblaciones 
afectadas por el efecto 
barrera o por riesgos de 
atropellamiento. 
 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

0.4 has 7.929 has 1 0 0 0 Variable Variable 

        

 
Paisaje: los indicadores de este elemento son los siguientes: número de puntos de 
especial interés paisajístico afectados; intervisibilidad de la infraestructura y 
obras anexas, superficie afectada; volumen del movimiento de tierras previsto; 
superficie intersectada y valoración de las diferentes unidades paisajísticas 
intersectadas por las obras o la explotación de bancos de préstamo. 
 
número de puntos de 
especial interés 
paisajístico afectados 

intervisibilidad 
de la 
infraestructura 
y obras anexas, 

superficie afectada volumen del 
movimiento de 
tierras previsto; 

superficie 
intersectada 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

1 1 ---- ---- 0.4 has 7.929 has     

          

 
Demografía: las alteraciones en la demografía se evaluan mediante indicadores 
similares a los siguientes: variaciones en la población total y relaciones de esta 
variación con respecto a las poblaciones locales; número de individuos ocupados en 
empleos generados por el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas y por los 
servicios conexos; número de individuos y/o construcciones afectados por distintos 
niveles de emisión de ruidos y/o contaminación atmosférica; impacto del proyecto en 
el favorecimiento de la inmigración; etc. 
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número de individuos 
ocupados 

número de individuos y/o 
construcciones afectados 
por distintos niveles de 
emisión de ruidos y/o 
contaminación atmosférica 

impacto del proyecto en el 
favorecimiento de la 
inmigración; etc. 
 

Etapa 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina 
Preparación del sitio 40 40 Bajo Bajo bajo Medio 
Construcción  40 40 Bajo Bajo bajo Medio 
Operación  120 Bajo Bajo bajo Medio 

 
Factores socioculturales: valor cultural y extensión de las zonas que pueden sufrir 
modificaciones en las formas de vida tradicionales; número y valor de los elementos 
del patrimonio histórico-artístico y cultural afectados por las obras del proyecto; 
intensidad de uso (veces/semana o veces/mes) que es utilizado en el predio donde 
se establecerá el proyecto por las comunidades avecindadas como área de 
esparcimiento, reunión o de otro tipo. 
 
valor cultural y extensión de las zonas 
que pueden sufrir modificaciones en las 
formas de vida tradicionales 

número y valor de los elementos 
del patrimonio histórico-artístico y 
cultural afectados  

intensidad de uso 
(veces/semana o veces/mes) 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

Bajo Bajo 0 0 0 0 
      

 
Sector primario: los indicadores de las alteraciones en ese sector son: porcentaje 
de la superficie de los terrenos que cambiará su uso de suelo (agrícola, ganadero o 
forestal); variación de la productividad y de la calidad de la producción derivada del 
establecimiento del proyecto; limitaciones a actividades pesqueras, acuícolas o 
agropecuarias derivadas del establecimiento del proyecto; variación del valor del 
suelo en las zonas aledañas al sitio donde se establecerá el proyecto. 
 
porcentaje de la superficie de los 
terrenos que cambiará su uso de suelo 

variación de la productividad y de 
la calidad de la producción 
derivada del establecimiento del 
proyecto 

variación del valor del suelo 
en las zonas aledañas al sitio 
donde se establecerá el 
proyecto. 

 
Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

0.4 has 7.929 has Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sector secundario: los indicadores de este sector son: número de trabajadores en 
la obra; demanda y tipo de servicios de parte de los trabajadores incorporados a 
cada una de las etapas del proyecto; incremento en la actividad comercial de las 
comunidades vecinas como consecuencia del desarrollo del proyecto. 
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número de trabajadores en la obra; demanda y tipo de servicios incremento en la actividad 

comercial 

Camino Mina Camino Mina Camino Mina 

40 120 Bajo Bajo Alto Alto 
      

 
V.2.- Metodología para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales por  la ejecución del proyecto. 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales provocados durante las 
diferentes etapas del proyecto se realizó bajo la siguiente metodología:   
 
2.1.- Recopilación de información. 
 
El primer paso fue realizar una investigación bibliográfica y cartográfica, se 
recopiló información con las diferentes dependencias de la administración pública;  
del municipio de Acacoyagua, del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, en 
dependencias cuyas actividades inciden en este proyecto, principalmente:  
 
♦ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  
♦ Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Industrial, Comercial y Turismo 

del Gobierno del Estado,  
♦ Secretaria de Comunicaciones y Transportes,  
♦ Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
♦ Comisión Nacional del Agua,  
♦ Organismos No Gubernamentales o grupos de interés que tuvieran datos 

pertinentes.   
 
La información fue reforzada con trabajos de levantamiento y verificación en 
campo, consistió básicamente en un recorrido del sitio del proyecto, toma de 
muestras de agua, toma de fotografías e identificación de flora y fauna.   
                                                                                                                                          
La lista de fuentes de datos y de información que contribuyó a la realización de los 
inventarios para este proyecto es principalmente: Cartografía de INEGI de 
diferente escala, principalmente las siguientes cartas:  
 
• Carta topográfica,  
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 • Carta uso potencial forestería,  
• Carta de uso potencial ganadería,  

• Carta uso potencial agricultura,  
• Carta uso de suelo,  
• Carta geológica,  
• Carta edafológica y  
• Carta hidrológica.  
 
Además de la bibliografía biológica y la Síntesis Geográfica para el Estado de 
Chiapas, así como La Monografía Geológica Minera del Estado de Chiapas, publicada 
por el Consejo de Recursos Minerales. 
 
2.2.- Aplicación de un modelo para la identificación y evaluación de impactos 
ambientales.  
 
Uno de los fines de la manifestación de impacto ambiental es la evaluación, en el 
sentido de estimar o valorar la magnitud de los impactos para conocer en que 
medida repercutirá el normal desarrollo de la actividad sobre el entorno y con ello la 
magnitud del sacrificio que este deberá soportar, para ello es interesante 
desarrollar un modelo que nos permita la evaluación sistemática de los impactos 
ambientales producidos por esta actividad, mediante el empleo de indicadores 
homogéneos.    
 
El modelo de valoración comprende al mismo tiempo sistemas que nos conduzcan a 
detectar la magnitud de los impactos, y la eficacia de las medidas adoptadas y 
puestas en práctica para que los efectos de aquellos, o dejen de tener lugar, o se 
aminoren hasta márgenes tolerables, y fácilmente asimilables sobre la base de la 
capacidad de sustentación del medio.  
 
El modelo aplicado en esta manifestación de impacto aparece publicado en el libro 
de Vicente Conesa Fernández-Vitora titulado Auditorias Medio Ambientales Guía 
Metodológica de 1995.  
 
En este caso, el estado de la situación del medio ambiente se estudia para dos 
situaciones alternativas en un instante, es decir, se estudia la situación del medio 
ambiente sin la realización del proyecto, situación 1, analizando el impacto que las 
actuales actividades que se realizan, como lo son:  
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 ♦ Económicas. 
♦ Actividades propias de los asentamientos humanos. 

♦ Impactos actuales en el área de influencia.  
 
Se analizan también los impactos ambientales del proyecto considerada como 
situación 2.  
 
Posteriormente se comparan ambas situaciones y la diferencia entre la situación del 
medio ambiente modificado como consecuencia de la construcción y operación del 
proyecto, (situación 2) y la situación del medio ambiente tal como habría 
evolucionado normalmente sin la introducción del proyecto (situación 1), nos refleja 
el deterioro del medio como consecuencia de la actividad.  
 
La evaluación se desarrolla de forma matricial y plantea las siguientes fases:  
 
1.- Identificación de acciones impactantes, factores impactados y su interrelación. 
Matriz de efectos y matriz de importancia.  
 
2.- Establece a través de los factores ambientales considerados, los indicadores 
capaces de medirlos, la unidad de medida y la magnitud de los mismos, 
transformando estos valores en magnitudes representativas, no de su alteración 
sino de su impacto neto sobre el medio ambiente. Matriz de valoración cuantitativa.  
 
Se intentará que las unidades de medida de las magnitudes sean conmensurables, al 
objeto de poder sumarlas y o comparar entre sí las que corresponden a factores 
ambientales distintos, y servir finalmente para optimizar alternativas y la definición 
de la aceptación ambiental de la actividad evaluada.  
 
Los pasos que tiene lugar durante el procedimiento general de elaboración del 
modelo de valoración de los impactos ambientales son los siguientes:  
 
1. - Análisis de la actividad y sus procesos alternativos, con el fin de conocerla con 
detenimiento.  
 
2. - Definición del entorno y posterior descripción y estudio del mismo.  
 
3. - Primera aproximación en gabinete, de los efectos que la actividad está 
generando sobre el medio.  
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4. - Identificación de las acciones que tienen lugar como consecuencia de las 

distintas operaciones y procesos de la actividad y que dan lugar a impactos sobre los 
distintos factores del medio.  
 
5. - Identificación de los factores del medio que están siendo impactados por las 
acciones generadas en el desarrollo de la actividad.  
 
6. - Identificación de las relaciones causa-efecto entre las acciones de la actividad 
y los factores del medio. Elaboración de la matriz de efectos y de la matriz de 
importancia.  
 
7. - Medición directa o indirecta o determinación, de la magnitud del impacto sobre 
cada factor, y comparación de los resultados obtenidos con los estándares  
establecidos.  
 
8. - Valoración cuantitativa de impactos sobre los factores del medio y valoración 
final de los impactos que la actividad produce en su conjunto.  
 
9. - Recomendaciones.   
 
Los primeros dos puntos de este procedimiento los encontramos en el desarrollo de 
esta manifestación de impacto del proyecto, en los capítulos de descripción de la 
actividad y en el medio natural y socioeconómico por lo que estamos en condiciones 
para una primera visión de la relación proyecto-entorno.  
 
Posteriormente se analizan los procesos y operaciones de la actividad, entresacando 
las acciones concretas que actúan sobre el medio. Se elabora un listado de las 
mismas y de manera similar actuaremos con los factores del medio que, sobre la 
base de la información disponible, estimamos pueden verse afectados por aquellas, 
plasmándolas igualmente en un inventario. 
 
Estos factores y acciones serán posteriormente dispuestos en filas y columnas, 
respectivamente conformando el esqueleto de la primera matriz de efectos. 
Marcando las casillas de cruce(i) en las que se estime existe interacción acción-
factor o sea, se produzca un impacto  consecuencia de esa acción sobre un factor 
determinado, conseguimos la matriz de identificación de efectos.   
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 Una vez identificadas las acciones del proyecto y los factores del medio que 
serán impactados, la matriz de importancia nos permitirá obtener una 

valoración cualitativa. 
 
En esta fase se cruzan las dos informaciones con el fin de prever las incidencias 
ambientales derivadas tanto del funcionamiento de la actividad, como de la 
aplicación de las necesarias medidas correctoras, y poder así valorar su importancia.  
 
Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental 
generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental 
considerado.  
 
La importancia del impacto es pues, la relación mediante el cual medimos 
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o 
intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como la 
extensión, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Con esto, diferenciamos entre 
efecto, o alteración de un factor e impacto o valoración de dicho efecto, o sea su 
interpretación en términos de salud y bienestar humano.  
 
Los elementos tipo o casillas de cruce de la matriz estarán ocupados por la 
valoración correspondiente a once símbolos, a los que se añade uno mas que sintetiza 
en una cifra la importancia del impacto en función de los once primeros símbolos. El 
primero corresponde al signo o naturaleza del efecto, el segundo representa la 
incidencia o intensidad del mismo. Reflejando los nueve siguientes, los atributos que 
caracterizan a dicho efecto. De esta manera, la importancia del impacto no debe 
confundirse con la importancia del factor afectado.  
 
Signo.  
 
Hace  alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones 
sobre los factores.  
 
Intensidad. (l) 
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 Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor. La valoración esta 
comprendida entre 1 y 12, en el que 12 expresa una destrucción total del factor 

en el área en la que se produce el efecto, y 1 una afección mínima.    
 
Extensión. (EX). 
 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 
actividad. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el 
impacto tiene un carácter puntual (1). Sí, por el contrario tiene una influencia 
generalizada el impacto será total (8), considerando situaciones intermedias, como 
impacto parcial (2) y extenso (4). Si el efecto se produce en un lugar crítico se le 
atribuirá un valor de 4 unidades mas por encima del que le corresponde.  
 
Momento. (MO)  
 
Es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto.  
Cuando es inmediato o menor a un año se le asigna un valor de (4). Si va de 1 a 5 años 
(2), y si el efecto tarda más de cinco años  (1).  Sí el momento del impacto es crítico 
se le atribuyen 4 unidades por encima del valor que le corresponde.  
 
Persistencia. (PE).  
 
Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición, y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previa a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Sí la permanencia es 
menor a un año, el efecto es fugaz, asignándole un valor de (1). Si dura entre 1 y 10 
años, temporal (2), y sí es superior a 10 años, se considera permanente (4).  
 
Reversibilidad. (RV) 
 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 
por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si es a 
corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2) y si el efecto es 
irreversible le asignamos el valor (4). 
  
Recuperabilidad (MC) 
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 Es la posibilidad de retornar las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medio de la intervención humana, introducción de medidas correctoras. Si el 

efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) si lo es de manera 
inmediata, (2) si lo es a mediano plazo, si la recuperación es parcial, el efecto es 
mitigable, y toma un valor de (4). Cuando el efecto es irrecuperable (8).  
 
Sinergia (SI) 
 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.  Cuando la 
acción no es sinérgica con otras acciones, el atributo toma un valor (1), si presenta 
sinergismo moderado (2) y si es  altamente sinérgico (4).  
 
Acumulación (AC).  
 
Es el incremento progresivo de la manifestación del efecto,  cuando una acción no 
produce efectos acumulativos, el efecto se valora como (1), cuando es acumulativo el 
valor es (4).  
 
Efecto (EF).  
 
El efecto puede ser directo o primario (4), si es secundario (1).  
 
 
 
 
Periodicidad (PR).  
 
Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea constante en el 
tiempo (4), periódico (2),  irregular o discontinuo (1).  
 
Ya se mencionó que la importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto no 
debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. La importancia 
del impacto se representa de la siguiente manera en función del valor asignado a los 
símbolos considerados:  
 
l = + ( 3l + 2X + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 
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 La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos 
inferiores a 25 son irrelevantes o sea compatibles. Los impactos moderados 

presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se 
encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75.  
 
La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por 
columnas nos identificará las acciones más agresivas, altos valores negativos, las 
poco agresivas, bajos valores negativos y las benéficas, valores positivos, pudiendo 
analizarse las mismas según sus efectos sobre  los distintos factores.  
 
Asimismo, la suma de importancia del impacto de cada elemento tipo por filas, nos 
indicará los factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las 
consecuencias de la realización de la actividad. 
 
La suma indica los efectos totales causados en los distintos componentes y 
subsistemas presentes en la matriz de impactos. Sin embargo, pese a la 
cuantificación de los elementos tipo llevada a cabo para calcular la importancia del 
impacto, la valoración es meramente cualitativa, ya que el algoritmo creado para su 
cálculo, es función del grado de manifestación cualitativa de los atributos que en él  
intervienen.  
 
Si comparamos las importancias de dos impactos correspondientes a los efectos 
producidos por dos acciones sobre dos factores, expresa simplemente que la 
importancia del primer efecto es mayor o menor que la del segundo, pero con 
carácter cualitativo, no en la proporción  que sus valores numéricos indican.  
 
Así, si la importancia total de la columna 1 es mayor que la columna 2, la acción 1 es 
cualitativamente hablando más agresiva o perjudicial que la acción 2, pero el grado 
de agresividad no tendrán relación con la proporción que sus valores cuantitativos 
expresan. De la misma manera, una importancia para la fila 1 mayor que para la fila 
2, se deduce simplemente que el factor 1 esta siendo agredido en mayor medida que 
el factor 2, pero sin ninguna proporción.  
 
Sobre la base de este tipo de evaluación cualitativa se redacta el siguiente resumen 
explicativo a modo de conclusión, en el que será objeto de atención aquellas acciones 
consideradas como más agresivas, finalizando la evaluación cualitativa del proyecto, 
para posteriormente proponer las medidas de mitigación que deberán ser aplicadas.  
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 V.3 Impactos ambientales generados  
 

Se desarrollan los procedimientos propuestos en la sección anterior para identificar 
los impactos ambientales. 

V.3.1 Identificación de impactos 
A partir de la información contenida en la sección V.1, se identifican los impactos 
ambientales y se clasifican y califican de acuerdo con su magnitud, intensidad e 
importancia, entre otros criterios. 

V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
Se seleccionan los impactos significativos o relevantes, con énfasis en los impactos 
acumulativos y sinérgicos. Describir dichos impactos e indicar las áreas en donde se 
manifiestan. Ver matriz de identificación de impactos. 

 
Fuentes de cambio. 
 
Fuentes de cambio actuales. 
 
Las fuentes de cambio actuales son: 
 

• Actividades agrícolas. 
• Actividades pecuarias. 
• Caza ilegal 
• Tráfico de especies. 
• Generación de aguas residuales. 
• Generación de residuos sólidos. 
• Condiciones económicas. 

 
Fuentes de cambio por la realización del proyecto. 
 
Las actividades de preparación del sitio propuesto: 
 

• Desmonte, clareo,  
• despalme,  
• excavación, nivelación y compactación. 
• movimiento de maquinaria y equipo. 
• bancos de material.  
• generación de residuos. 
• Vertido de aguas residuales 
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 • alteración del drenaje 
• almacenaje de materiales. 

 
Las actividades en la etapa de construcción son: 
 

• Construcción del camino de acceso 
• Construcción de talleres, almacenes 
• Construcción del puente. 
• bancos de material 
• movimiento de maquinaria y equipo. 
• almacenaje de materiales. 
• acumulación de escombros. 
• Vertido de Aguas residuales. 
• Derrames. 

  
Las fuentes de cambio en la etapa de operación y mantenimiento son: 
 

• Transporte. 
• Generación de aguas residuales. 
• Generación de residuos sólidos. 
• Ruido y vibraciones. 
• Almacenamiento de combustibles, aceite y lubricantes 
• Explotación de la mina. tajos 

 
Las fuentes de cambio en la etapa de cierre son: 
 
Reforestación. 
Construcción de terrazas 
Revegetación. 
 
Perturbaciones ocasionadas por las fuentes de cambio del proyecto y su 
análisis.  
 

Atendiendo a las propiedades físicas del material en bruto y a las características 
específicas del terreno, se utilizará el método de explotación de extracción en 
seco. La extracción en seco es similar para minerales sueltos y consolidados, con la 
diferencia de que estos últimos deben ser arrancados primero de la roca. Luego, al 
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 igual que en la explotación de materiales sueltos, serán cargados, 
transportados a la planta para ser procesados mecánicamente.  

En la siguiente tabla se han clasificado los efectos potenciales según el método de 
extracción en seco. 

Tabla  -  Método de explotación en seco y principales efectos ambientales del 
proyecto minero. 

 FACTOR EXTRACCION EN SECO 

superficie 
terrestre 

Afectación de superficies; alteración de la morfología; peligro 
de derrumbes en frentes de arranque;  

aire ruido y vibraciones en general, ruido y vibraciones de 
detonaciones; formación de polvo por tráfico y erosión; humos 
(humos por incendio); vapores de voladura,  

aguas 
superficiales 

contaminación con aguas residuales; contaminación causada por 
una intensificación de la erosión, generación de aguas residuales 
y generación de residuos sólidos. 

aguas 
subterráneas 

descenso del nivel freático; deterioro de la calidad de las aguas 
subterráneas, generación de aguas residuales y generación de 
residuos sólidos. 

suelo erosión en la zona de explotación; disminución del rendimiento, 
hundimiento del suelo, generación de aguas residuales y 
generación de residuos sólidos. 

flora destrucción de la flora en el área de explotación; destrucción 
parcial/alteración de la flora en el área circundante. 

fauna desplazamiento de la fauna, muerte en el camino 

población  conflictos relacionados con el uso del suelo; establecimiento o 
desarrollo de asentamientos a raíz de las actividades mineras, 
generación de empleo, incremento de ingresos, derrama 
económica, infraestructura y servicios  

 
Durante todas sus fases el proyecto causará un efecto en el terreno. La primera 
actividad en la explotación de la mina es remover algo de material que se encuentra 
por encima del depósito mineral. Como se menciono anteriormente, debido al 
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 afloramiento del mineral, significa despejar muy poca vegetación y remover 
algo de la capa superficial de suelo, sin embargo, esta actividad se realizará no 

solo encima del yacimiento sino también en las áreas donde se construirán las 
instalaciones de la mina, el camino y obras complementarias. 
 
Las actividades de preparación del sitio propuesto comprenden desmonte, clareo, 
despalme, excavación y nivelación para establecer el nivel deseado para el camino de 
acceso, las obras complementarias y para la preparación de terreno antes de la 
operación en la mina.  
 
Cuando la mina entre en operación al hacer los tajos abiertos de la mina, empieza la 
extracción de mineral, los cuales serán acopiados en un patio de mineral. 
 

La extracción del recurso natural no renovable constituye el mayor efecto 
ambiental del proyecto. La explotación de la mina a cielo abierto tiene el doble 
efecto de eliminar las capas superiores del suelo en algunos lugares (extracción) y 
de cubrirlas en otro (establecimiento de depósitos y patio de mineral).   

Sin embargo, en la extracción del material del presente proyecto existe la 
posibilidad de aprovechar todo el material útil con cero pérdidas durante la 
explotación.  

Aquí es importante el manejo del suelo cultivable de la superficie terrestre para 
disminuir los efectos. Antes de iniciar las actividades de minería a cielo abierto, el 
suelo cultivable será transportado a otro sitio y almacenado temporalmente, para 
posteriormente utilizarlo en la etapa de recuperación del sitio.  

La preparación de la mina y el establecimiento del patio de mineral, son actividades 
que alteran temporalmente la morfología superficial del suelo. Además, al restaurar 
la capa vegetal en tajos abandonados, quedan depresiones, cuyo tamaño depende del 
volumen de material extraído durante la explotación y que constituyen una 
alteración morfológica permanente del suelo. Los tajos en rocas consolidadas 
producen alteraciones especialmente importantes, pues suelen tener una pendiente 
pronunciada y muchas veces se carecen de material para el relleno. La extracción en 
rocas sueltas produce cambios morfológicos debido, por una parte, a las 
escombreras exteriores que reciben los desmontes durante la exploración de la 
mina, y, por otra, al hundimiento del suelo provocado por el desagüe. 
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 En cuanto a la generación de depósitos de terreros y tepetate, no se 
presentarán impactos ya que es importante considerar los siguientes términos: 

 
• Relación de desmonte: Cantidad unitaria de estéril o desechos que deben 

extraerse para conseguir una cantidad unitaria de mena o mineral. La relación 
en el proyecto minero es de ________________ 

 
• Ley: Es la proporción en peso de una sustancia útil que se encuentra en un 

mineral. De la ley del mineral depende cuantos desechos son generados 
durante el proceso de molienda.  En el proyecto solo se contempla la 
extracción del mineral el beneficio es un proyecto asociado, sin embargo el % 
del mineral es de ___%.  

 
Debido a que el proyecto se refiere solo a la extracción del mineral, no existen 
impactos por Presa de jales. 
 
 
 
 
 
 
Biológicos. 
 

La alteración de terrenos causada por el proyecto puede afectar a la vegetación y la 
fauna en muchas formas. Para extraer el mineral no es necesario eliminar grandes 
superficies de capas cobertoras, ya que el yacimiento está completamente al 
descubierto. Sin embargo, como consecuencia, se destruirá la flora en la zona de 
extracción, así como en los depósitos del patio de mineral y en las diversas 
instalaciones de infraestructura de la mina. 

La fauna, por su parte, es desplazada de la zona minera debido a la destrucción de 
su hábitat natural. 

Las actividades de preparación del sitio que se realizaran como desmonte, clareo, 
despalme, excavación y nivelación del trazo del acceso, de las obras 
complementarias y de la explotación minera impactarán en la flora y fauna que 
comprende el proyecto.  
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 A continuación se presenta cuadro de superficies de acuerdo al uso actual del 
suelo de la parcela ejidal. 

 
Concepto Superficie (ha) 

Selva mediana subcaducifolia 1.265 
Acahuales (pastizales 
abandonados en terrenos 
preferentemente forestales) 

6.664 

Pastizales (potreros) 9.071 
Total 17.0 

 
Uso actual del suelo del tramo de camino de acceso por apertura. 

Concepto Superficie (ha) 

Selva mediana subcaducifolia 0.400 
Pastizales 0.173 
Total 0.573 

 
 
 
 
 
Efectos sobre la fauna 

La mina se encuentra en un terreno montañoso, que constituye el hábitat de una 
gran variedad de fauna. La operación puede fácilmente resultar en el 
desplazamiento de fauna, ya que obliga a los animales a abandonar el área o a que la 
utilicen únicamente como una ruta migratoria. 

En lo que respecta a las especies de fauna silvestre se encontró que una del orden 
de reptiles se encuentra en Estatus, por lo que a continuación se hace una breve 
descripción de dicha especie. Cabe hacer la aclaración que esta especie no ha sido 
observada en los terrenos donde se realizarán los trabajos de cambio de uso de 
suelo, así como tampoco durante el recorrido de campo. Se considera su presencia, 
de acuerdo a información de los habitantes del ejido en estudio como muy escasa y 
tal vez en zonas más cerradas.    
 
Descripción. 
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 Boa constrictor (boa o mazacuata).- Es la especie de culebra mas grande que 
habita en Chiapas, pues alcanza hasta 4 metros de longitud y aunque 

ocasionalmente llegan encontrarse ejemplares de mayor tamaño. La boa es una 
serpiente inofensiva y muy útil en los sembradíos, huertos y bodegas; sin embargo, 
no escapan a la costumbre del hombre de matarlas cuando se les encuentra. Se 
alimenta especialmente con especies de sangre caliente, prefiriendo los mamíferos. 
Vive en las tierras calientes de preferencia, pero se encuentra también los lugares 
altos y templados, no obstante son más abundantes en la costa del Estado. 

 

La construcción del camino aprovechando el camino de bestias existente disminuye 
el impacto causado sobre la fauna comparándolo con un área previamente sin el. Se 
ha demostrado que muchas de las amenazas a la diversidad biológica (tales como 
destrucción y fragmentación de hábitat, invasión de especies no locales, 
contaminación ambiental, cacería excesiva, y otros efectos) son impactados por la 
construcción de caminos. 

La construcción del camino altera el hábitat de la fauna; actuará como barrera a su 
movilización; causando cambios en el comportamiento de los animales (tales como 
migración fuera de su hábitat); aumentan la mortalidad animal debido a colisiones 
con vehículos o a la cacería legal e ilegal; y contribuyen a la degradación de la 
calidad del agua. 

Pérdida y fragmentación de hábitat 

• Las actividades mineras ocuparán áreas que previamente fueron el hábitat de 
animales que han sido desplazados. En este caso la eliminación de un área de 
hábitat no debería tener consecuencias mayores debido a la gran cantidad de 
áreas que rodean al predio sin afectarse.  

• Las actividades mineras y el camino dividen el hábitat animal en fragmentos, 
causando la alteración de áreas de cría de animales, áreas importantes de 
búsqueda de alimentos, y corredores migratorios de los animales. Algunas 
especies tienen comportamientos establecidos que, de ser interrumpidos, 
pueden llevar a los animales a abandonar su área de costumbre para siempre. 
Este desplazamiento resultará en una reducción permanente de la población 
de estas especies en el área, sin eliminar grupos de animales.  
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 • Cuando el camino y las actividades mineras corten el terreno-creando un 
hábitat fragmentado-, disminuye su capacidad para cazar presa y buscar 

cubierta o madrigueras.  

Barreras al desplazamiento rutinario 

La fauna a menudo evita aproximarse a vehículos y otras formas de actividad 
humana, tal como el ruido creado por maquinaria pesada. A pesar de que algunas 
especies pueden llegar a tolerar ciertas actividades humanas, no siempre es así. Por 
ejemplo, estudios han demostrado que ciertas especies felinas generalmente no 
cruzan áreas en las que no hay vegetación si estas áreas son mayores de 30 metros, 
y otras especies se mantienen alejadas al menos 100 metros de cualquier camino. 

Se obstruirá el libre tránsito de la fauna silvestre de un lado a otro del camino de 
acceso y de la mina. La fauna silvestre se afectará por el ruido y emisiones de polvo 
ocasionados por la preparación del sitio y construcción de la obra y se considera que 
se adaptarán a las nuevas condiciones. 
 
La fauna se verá afectada por un desplazamiento temporal durante el periodo que 
dure la construcción de la obra. La operación de maquinaria provocará el 
desplazamiento de la fauna silvestre, lo que traerá como consecuencia una 
disminución en la abundancia de las especies.     
 
Aumento de la mortalidad animal 

En algunas áreas de alta densidad de fauna, la actividad en el camino puede provocar 
colisiones entre vehículos y animales, y la mortalidad directa de estas colisiones 
puede afectar poblaciones de ciertas especies, sobre todo cuando las poblaciones 
son pequeñas o se encuentran geográficamente aisladas. El camino también son una 
fuente obvia de mortalidad al brindar acceso a cazadores y tramperos. 

Erosión 

La erosión causada por la actividad minera puede causar cambios en el paisaje, tales 
como desplomes y hundimientos de tierra. Y los efectos pueden extenderse más allá 
del perímetro de una mina. 

En un ecosistema que no ha sufrido alteración alguna, los árboles y la flora ayudan a 
regular los ciclos del agua dentro del medio ambiente. Las plantas de por sí actúan 
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 como áreas temporales de almacenamiento de agua, y ayudan a minimizar el 
impacto de la lluvia que cae sobre el suelo. Además, las raíces y los organismos 

asociados con las raíces forman cavidades y bolsas de aire bajo el suelo, de modo 
que cuando llueve, la tierra puede absorber el agua. 

Cuando se cortan los árboles y la vegetación, ocurren dos grandes cambios: aumenta 
la erosión, y aumenta la pérdida de suelo y agua: 

• Aumenta la erosión: sin la capa de vegetación que cubre el suelo, éste puede 
fácilmente lavarse cuesta abajo con el agua, o volarse con el aire.  

• Aumenta la pérdida de suelo y agua: sin una capa de vegetación, la cantidad de 
lluvia que choca sobre la tierra es a menudo mayor que la capacidad del suelo 
para absorber el agua. Si el sistema es incapaz de absorberla totalmente, una 
mayor cantidad permanece en la superficie, y la fuerza de gravedad la hace 
correr cuesta abajo, cargando con ella una capa de suelo. Poco a poco, el suelo 
cuesta abajo logra absorber el agua, si es que no llega hasta un río o arroyo.  

Los efectos de la erosión también pueden ser problemáticos para la mina. El agua 
que corre a través de las rocas (materiales estériles) y depósitos de material  
pueden causar erosión y desestabilización de lomas, y por lo tanto derrumbes. Los 
derrumbes causan daño a la vegetación y el suelo, y pueden ser un peligro para la 
calidad del agua y la seguridad de los trabajadores. 

La construcción del camino puede aumentar la erosión, ya que: 

• Al aplanar y compactar la tierra, se altera las corrientes de agua 
subterráneas;  

• El camino concentra el agua en canales. Si los canales están mal diseñados, se 
pueden romper y causar inundaciones y erosión;  

• El transporte de sedimento aumenta, debido a la naturaleza compacta de la 
superficie del camino, o como resultado de un mal diseño y construcción 
deficiente.  

Todos estos eventos pueden aumentar la erosión y resultar en una mayor 
sedimentación y turbidez de las aguas del río Cacaluta. La sedimentación puede 
afectar organismos acuáticos. Además de que el sedimento es un contaminante del 
agua, también puede tener efectos negativos en el terreno y el suelo.  
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 La explotación de la mina interviene además en el régimen de aguas 
superficiales mediante la captación y la canalización de corrientes de agua. Las 

obras se extienden tanto al perímetro de la mina como a las superficies de 
explotación, y tienen por finalidad proteger la mina contra flujos de aguas 
superficiales y subterráneas. Los escurrimientos son desviados alrededor de la 
mina, mientras que el agua superficial acumulada, proveniente de precipitaciones o 
del drenaje de taludes, se recoge en estanques y se vierte en la red hídrica natural. 
Estas medidas pueden aumentar la carga de sedimentos y modificar la composición 
química del agua, pudiendo deteriorar la calidad del agua en el cauce receptor. 

El proyecto modificará el drenaje superficial natural del área, principalmente en la 
zona del camino de acceso y la mina. 
 
El desarrollo del proyecto resultará en un incremento en escurrimiento de agua de 
lluvia debido al aumento de superficies impenetrables como construcciones, áreas 
de estacionamiento, acceso vial.  
 
La calidad del agua puede verse afectada temporalmente en la fase de preparación 
del sitio y construcción, principalmente por sedimentos.  
 
Además la calidad del agua puede verse afectada por derrames de materiales o 
residuos  
 
Desplomes y hundimientos de tierra 

En la mina se puede producir desplomes y hundimientos que son visibles desde la 
superficie. Ocasionalmente, pueden desarrollarse fisuras o grietas.  

Los impactos por la utilización de explosivos son: 
• Generación de ruidos,  
• Emisiones de gases y partículas,  
• Aporte de sedimentos a los cuerpos hídricos,  
• Favorece la erosión hídrica superficial,  
• Desestabilización de taludes y laderas naturales,  
• Modificación de flujos de agua,  
• Afectación de patrones de drenaje,  
• Alteración de zonas de carga hídrica,  
• Caída de material ladera abajo con arrasamiento y destrucción de vegetación,  
• Ahuyentamiento de la fauna,  
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 • Incremento en el riesgo de accidentes, y  
• Cambios en el paisaje.  

Aun que no todos ellos significativos, pero pueden presentarse. 
 
Las labores de explotación son, además, una fuente de contaminación acústica, 
debido a las máquinas y equipos necesarios para arrancar, cargar, transportar, 
transferir y realizar otras operaciones con el mineral. Las barrenas y los explosivos 
son fuentes adicionales de contaminación acústica cuando el mineral se extrae de 
rocas consolidadas. Además del ruido de las voladuras, las vibraciones producidas 
por éstas contaminan el medio ambiente de forma dinámica, constituyen una 
molestia para los trabajadores y la fauna, al no existir poblaciones vecinas no serán 
afectadas ni causan daños a construcciones. 
 
Durante la construcción se esperan impactos temporales por ruido en la 
inmediaciones del área del proyecto. Las actividades de construcción no tendrán un 
efecto adverso debido a la naturaleza del uso del suelo en el área y por la 
atenuación de los niveles de ruido con respecto a la distancia . 
 
El ruido potencial durante la construcción podría ser de 78-88 dBA a 15 m de la 
fuente debería reducirse a 65 dBA a 240 m. Con respecto a la nivelación del 
terreno, el uso de bulldozer y camiones de volteo los niveles de ruido serían de 
aproximadamente 78 a 84 dBA a 15 m. El nivel de ruido disminuirá alrededor de 4.5 
dBA al duplicar la distancia 30 m y será reducida a 63 dBA a 240 m. 
 
Las explotaciones a cielo abierto contaminan la atmósfera. Las causas y efectos de 
ello son muy diversos: 

• La contaminación atmosférica es producida, por una parte, por la 
voladura de rocas, cuyo polvo es dispersado por las explosiones. 
Otra fuente de contaminación con polvo son las partículas de 
materiales expuestos, las cuales son levantadas y arrastradas 
por el viento, sobre todo durante las labores de carga, 
transferencia y vertido. 

• La contaminación atmosférica causada por gases puede ser 
consecuencia de las emisiones de escape de vehículos y motores 
(que generalmente consumen combustible diesel), así como de los 
vapores de voladura.  
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 Los impactos por la construcción en la calidad del aire son el resultado de 
emisiones de polvo en el área del proyecto por las actividades de construcción, 

excavación y nivelación del terreno y emisiones del equipo de combustión. 
 
En la operación del proyecto se incrementará el tráfico. Se estima en 50 vehículos 
por día. 
 
Las características topográficas, dirección del viento y la ubicación del sitio hacen 
suponer que las concentraciones de CO serán menores que las establecidas por las 
normas correspondientes. 
 

Debido a la explotación y a la necesidad de ubicarla en el lugar del yacimiento, el 
proyecto tendrá un fuerte impacto sobre el entorno socioeconómico.  

Uno de ellos es el conflicto relacionado con el uso del suelo. Surge a menudo cuando 
existen actividades económicas en el terreno a ser explotado que serían afectados 
por la explotación minera. 

La explotación puede ocasionar la pérdida de terrenos de pastas y vegetación 
nativa, debido, entre otras cosas, a su extensión o a la degradación de la flora y la 
fauna. Esto implica, a su vez, la eliminación de fuentes de ingresos y, en casos 
extremos, el reasentamiento de poblaciones. Por lo tanto, antes de iniciar el 
proyecto, se examina la situación en conjunto con la población, a fin de identificar 
las consecuencias y repercusiones que tendrá el proyecto para los diversos grupos 
sociales. Además, la dotación de infraestructura minera puede provocar el 
establecimiento o el desarrollo de asentamientos. 

El proyecto impacta a la población de diferentes maneras: 
 

• Fuente de empleo durante la fase de construcción y operación. 
• Los impactos indirectos. 

 
El incremento en la cantidad de trabajadores es preferentemente en la etapa de 
construcción, depende de el número de trabajos ofrecidos y de la habilidad de la 
mano de obra local para cubrirlos.  
 
Crecimiento económico. 
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 El proyecto estimulara la economía regional durante las fases de construcción y 
operación. Los impactos económicos resultarán de la compra de materiales en la 

región, nóminas de pagos a trabajadores, y gastos indirectos. Estos impactos 
ocurrirán de manera temporal. Por otro lado en la fase de operación los impactos 
son permanentes principalmente en lo que se refiere al crecimiento de la industria, 
crecimiento de la población y el empleo. También podría resultar impactos de 
demanda de vivienda, escuelas y otros servicios públicos. 
 
Se espera que el proyecto sea un catalizador para el desarrollo de la industria y el 
comercio. Los beneficios a corto plazo  al empleo e ingreso resultarán de la 
construcción y gastos a través de la economía local. Existirán mayor oportunidades 
de empleos.    
   
La mayoría del suelo del área del proyecto utilizada como cultivo de pastas y 
vegetación nativa se desincorpora para el uso minero. La realización del proyecto 
convertiría el uso del suelo de parte de los campos cultivados y vegetación para el 
camino de acceso y obras complementarias, así como la mina. Los propietarios de 
esos terrenos serían afectados y se fragmentaria su propiedad. 
 
La construcción y operación del proyecto requiere de distribución adicional de agua 
potable. 
 
La operación del proyecto requiere de líneas de recolección de aguas residuales 
principalmente para las obras complementarias. 
 
La construcción y operación del proyecto generarán residuos sólidos que requieren 
ser recolectados y dispuestos adecuadamente. Durante la fase de construcción los 
residuos sólidos serán generados por la construcción e instalación de estructuras, 
talleres, almacenes, edificios, accesos y áreas de estacionamiento. La empresa 
constructora manejará estos residuos de manera apropiada. 
 
En la fase de operación se espera una generación de residuos sólidos mínima, de tal 
manera que podrá disponerse en un relleno sanitario en el sitio.  
 
El proyecto requerirá de energía eléctrica. Los cuales serán introducidos mediante 
la CFE. Los impactos en cuanto a esta última para la introducción del servicio son 
impactos temporales debido a la construcción como ruido y polvo.  
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 Durante las fases de construcción y operación del proyecto se espera tráfico 
adicional. 

 
El proyecto no afecta significativamente el clima ni afecta a las propiedades 
vecinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el 
sistema ambiental regional 
En esta sección se realiza la estimación cuantitativa y cualitativa de los cambios 
generados en el sistema.  
 
Aire 
 
Etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán emisiones a la 
atmósfera por la combustión de vehículos y equipo de construcción; y partículas de 
polvo por las actividades en la primera etapa de esta fase, principalmente por el 
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 movimiento de vehículos sobre el camino sin pavimentar y operación de la 
maquinaria para las siguientes fases de construcción. 

  
Las actividades de movimiento de tierras en los caminos sin pavimentar son fuente 
de contaminación atmosférica común para muchos proyectos y actividades. En los 
caminos sin pavimentar son típicos los penachos de polvo detrás de los vehículos, ya 
que cuando el vehículo se mueve sobre este tipo de camino, la fuerza de las ruedas 
sobre la superficie pone en suspensión el material superficial, las ruedas levantan y 
lanzan las partículas, la superficie del camino se ve expuesta a fuertes corrientes 
de aire con movimiento turbulento. La estela turbulenta detrás del vehículo, 
continua actuando sobre la superficie de la carretera aún después de pasar el 
vehículo (EPA 1975). (Hesketh y Cross, 1981)     
 
En la tabla siguiente se muestra el listado de maquinaria y equipo utilizados en esta 
etapa y se señala el tiempo y combustible requerido y el factor de emisión a la 
atmósfera en gr/km recorrido.  
 

Tabla . Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del 
proyecto sus emisiones a la atmósfera. 

Equipo  Etapa Cantidad Tiempo 
empleado en 
la obra1 hr 

Horas de 
trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos2 

Emisiones a la 
atmósfera (g/km 2 

Tipo de 
combustible 

Camioneta 
pick up 

Prepar
ación 
del 
sitio 

1 480 8 78-84 HC-6.14 
CO-47.68 
NOx-2.42 
Partículas-1.2 

Gasolina 

Camión pipa Prepar
ación 
del 
sitio 

1 80 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Camión 
volteo 

Prepar
ación 
del 
sitio 

1 480 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Cargador 
frontal  

Prepar
ación 
del 
sitio 

1 80 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Bulldozer Prepar
ación 
del 
sitio 

1 160 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 
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Trompo Constr
ucción 

1 240 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Cargador 
frontal 

Constr
ucción 

1 120 2 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Camioneta 
pick up 

Constr
ucción 

1 480 8 78-84 HC-6.14 
CO-47.68 
NOx-2.42 
Partículas-1.2 

Gasolina 

Camión pipa Constr
ucción 

1 80 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Camión 
volteo 

Constr
ucción 

1 480 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

 
De esta manera los requerimientos de gasolina y diesel por la maquinaria y equipo en 
esta etapa será de la forma siguiente. 
 

Etapa Tipo Cantidades 
necesarias 

Equipo Cantidad que 
será almacenada, 

Preparación 
del sitio 

Gasolina  4 000 litros Camioneta Tanque de 200 l 

Preparación 
del sitio 

Diesel 8 640 litros Camión pipa 
Camión volteo 
Cargador Frontal 
Bulldozer 
 

Tanque de 200 l 

Construcción Gasolina 4 000 litros Camioneta 
Trompo 
 

Tanque de 200 l 

Construcción Diesel 5 840 litros Camión pipa 
Camión volteo 
Cargador Frontal 
 

Tanque de 200 l 
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 Las fuentes de abastecimiento será directamente en las estaciones de servicio 
más cercanas al sitio.   

 
Cantidades necesarias  

Gasolina Diesel 
Preparación del sitio 4,000 l 8 640 l 
Construcción 4,000 l 5 840 l 
Fuentes de abasto Estación de servicio Estación de servicio 

   
Las emisiones totales en ambas etapas tanto para gasolina como para diesel se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

Combustible requerido l / km  
recorridos 

Factores de emisión g/km 

Gasolina Diesel Gasolina Diesel 

Emisiones totales 
Kg 

HC-6.14 HC-2.33 HC- 347 
CO-47.68 CO-9.59 CO- 2324 
NOx-2.42 NOx-13.98 NOx-704 
Partículas-1.2 Partículas-3.0 Partículas-178 

8,000/40,000 14,480/43,440 

SO2-1.5 SO2-1.5 SO2-125 
 
Etapa de operación. 
 
En esta etapa se generarán emisiones a la atmósfera por la combustión de gasolina y 
diesel por la operación de maquinaria y equipo en la explotación de la mina y el 
transporte del material.  
 
 
Tabla . Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del 
proyecto sus emisiones a la atmósfera. 
Equipo  Etapa Número Tiempo 

empleado en 
la obra1 hr 

Horas de 
trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos2 

Emisiones a la 
atmósfera (g/km 2 

Tipo de 
combustible 

Camioneta 
pick up (3) 

operación 3 Permanente 8 78-84 HC-6.14 
CO-47.68 
NOx-2.42 
Partículas-1.2 

Gasolina 

Camión pipa operación 1 Permanente 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Camión 
volteo (3) 

operación 3 Permanente 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 

Diesel 
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NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Cargador 
frontal  

operación 1 Permanente 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Bulldozer operación 1 Permanente 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Retroexcava
dora 

operación 1 Permanente 4 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Compresores 
(3) 

operación 1 Permanente 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

Excavadora operación 1 Permanente 8 78-84 HC-2.33 
CO-9.59 
NOx-13.98 
Partículas-3.0 

Diesel 

 
De esta manera los requerimientos de gasolina y diesel por la maquinaria y equipo en 
esta etapa será de la forma siguiente. 
 
 
 

Etapa Tipo Cantidades 
necesarias/mes 

Equipo Cantidad que 
será almacenada, 

Operación Gasolina 3 840 litros Camioneta Tanque de 200 l 
Operación Diesel 14 240 litros Camión pipa 

Camión volteo 
Cargador Frontal 
Bulldozer 
Retroexcavadora 
Compresores 
Excavadora 
 

Tanque de 200 l 

 
Las emisiones totales en esta etapa tanto para gasolina como para diesel se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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Ruido. 
 
Preparación del sitio y construcción. 
 
Se generará ruido en la etapa de preparación del sitio y construcción por el 
movimiento y la operación de maquinaria, vehículos y equipo de construcción.  
 
De acuerdo a información de la Agencia de Protección Ambiental de los EE UU de 
los intervalos de ruido en equipos de construcción, en las actividades de movimiento 
de tierra y manejo de materiales, se muestra en la tabla anexa, En el primer caso, 
construcción es un impacto temporal, y en la operación es permanente. 
 
Tipo Actividades Maquinaria y Equipos Nivel de ruido a 15 

m (dBA) 
Compactadores 
(rodillos) 

72-73 

Cargadores frontales 72-84 
Palas traseras. 72-92 
Tractores 76-94 
Rascadores, gradas 80-92 
Asfaltadoras 86-88 

Combustión interna. Movimiento de tierra 

Camiones 85-94 
Hormigoneras 75-85 
Bombas de hormigón 81-83 
Grúas, móviles 75-85 

Manejo de materiales 

Grúas torre 88-90 

Combustión interna 

 
Llaves neumáticas 85-88 
Martillos y 
perforadores de roces 

82-96 
Equipos de impacto 

Martinete de impacto, 
picos 

95-105 

Vibrador 69-81 

km  recorridos Factores de emisión g/km 
Gasolina Diesel Gasolina Diesel 

Emisiones 
totales Kg 

HC-6.14 HC-2.33 HC- 217 
CO-47.68 CO-9.59 CO- 1325 
NOx-2.42 NOx-13.98 NOx- 644 
Partículas-1.2 Partículas-3.0 Partículas- 151 

3 840/19 200 14,240/42 720 

SO2-1.5 SO2-1.5 SO2-93 
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  Sierras 75-82 
 

Rangos normales de niveles ruido  de energía equivalente (en dBA) en lugares de 
construcción.  
 

Edificio de oficinas Carreteras, puentes Fase 
Todo el equipo Equipo mínimo Todo el equipo Equipo mínimo 

Limpieza del 
terreno 

84 84 84 84 

Excavación 89 79 88 78 
Cimentaciones 78 78 88 88 
Levantamiento 87 75 79 78 
Acabado 89 75 84 84 
 
Los límites de OSHA de exposición al ruido en el trabajo se pueden observar en la 
tabla siguiente: 
 

Ruido (dBA) Exposición 
permisible. 

85 16 horas 
87 12 horas 6 minutos 
90 8 horas 
93 5 horas 18 minutos 
96 3 horas 30 minutos 
99 2 horas 18 minutos 
102 1 hora 30 minutos 
105 1 hora  
108 40 minutos 
111 26 minutos 
114 17 minutos 
115 15 minutos 
118 10 minutos 
121 6.6 minutos 
124 4 minutos 
127 3 minutos 
130 1 minuto 

Operación. 
 
De acuerdo a la misma fuente los intervalos de ruido en los equipos de bombas, 
generadores y compresores en la operación, se muestra en la tabla anexa. 
 
Tipo Actividades Maquinaria y Equipos Nivel de ruido a 15 
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 m (dBA) 
Bombas 69-71 
Generadores 74-84 
Compresores 76-87 

Combustión interna Operación 

  
 
Los efectos del ruido sobre la población para niveles de 75 y más decibelios puede 
comenzar a aparecer pérdida de la audición, el % de frases inteligibles es de 98en el 
interior, la distancia en m para el 95% de las frases inteligibles es de 0.5 m, el 37% 
de la población tiene un alto grado de molestia, con reacciones muy severas, en 
general el ruido es probablemente el aspecto adverso más importante del medio 
comunitario. 
 
Los efectos del ruido sobre la población para niveles de 70-74 decibelios 
probablemente no ocurrirá pérdida de la audición, el % de frases inteligibles es de 
99 en el interior, la distancia en m para el 95% de las frases inteligibles es de 0.9 
m, el 25% de la población tiene un alto grado de molestia, con reacciones severas, en 
general el ruido es uno de los aspectos adversos más importante del medio 
comunitario. 
 
Los efectos del ruido sobre la población para niveles de 65-69 decibelios no 
ocurrirá pérdida de la audición, el % de frases inteligibles es de 100 en el interior, 
la distancia en m para el 95% de las frases inteligibles es de 1.5 m, el 15% de la 
población tiene un alto grado de molestia, con reacciones significativas, en general 
el ruido es uno de los aspectos adversos importante del medio comunitario. 
 
Los efectos del ruido sobre la población para niveles de 60-64 decibelios no 
ocurrirá pérdida de la audición, el % de frases inteligibles es de 100 en el interior, 
la distancia en m para el 95% de las frases inteligibles es de 2.0 m, el 9% de la 
población tiene un alto grado de molestia, con reacción de moderada a suave, en 
general el ruido puede considerarse un aspecto adverso del medio comunitario. 
 
En el predio propuesto para desarrollar el proyecto se encuentra en una zona sin 
población, existen áreas ejidales, vegetación natural, áreas de cultivo y la distancia 
a las viviendas es de aproximadamente 2,200 m.  
 
El ruido procedente de las operaciones del proyecto incluye las emisiones sonoras 
por los vehículos en los elementos del proyecto: Camino de acceso y explotación de 
la mina. Este ruido se puede atribuir a tres mecanismos principales: material 
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 rodante como neumáticos y engranajes, sistemas de propulsión relacionados con 
accesorios del motor y otros accesorios y sistemas aerodinámicos de la 

carrocería. Los niveles de ruido producidos por los vehículos en circulación son en 
función de la velocidad del vehículo, de acuerdo con Laboratorios Wyle, 1971), a una 
velocidad de 60 Km/ hora, los automóviles de pasajeros produce un rango de nivel de 
ruido ponderado, a 15 m de 70 a 75 dBA, mientras que los camiones pesados el rango 
se encuentra entre 83-87 dBA. 
 
Para la predicción de nivel de ruido para emisiones de fuentes lineales, tiene lugar 
cuando existe una serie continua de fuentes sonoras, el fortalecimiento debido a la 
línea de fuentes puntuales hace que el campo de propagación tenga forma cilíndrica 
o de medio cilindro. El modelo de predicción de propagación de fuentes lineales es el 
siguiente: 
 
Nivel sonoro 1- nivel sonoro2= 10 log r2/r1 

 
El descenso del nivel sonoro cuando se duplica la distancia de una fuente lineal es de 
3 dBA. De acuerdo con Larry W. Canter en su Manual de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuando se consideran los niveles de ruido procedentes de una carretera 
con gran circulación, lo adecuado es tomarla como una fuente lineal infinita y 
considerar una duplicación de 3 dBA de la relación distancia-propagación.  
 
De este manera, las zonas habitacionales no serán afectadas por el ruido generado 
por el desarrollo del proyecto.    
 

Agua  
 
Preparación del sitio y construcción. 
 
El número de trabajadores y las necesidades de agua en la preparación del sitio y 
construcción se muestran en los cuadros siguientes. 
 

Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua 
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda 1 000 m3 pozo NA NA NA 3 meses 
Tratada - - NA NA NA  

Preparación del 
sitio 

Potable 70 m3 Plantas  NA NA NA 3 meses 
Cruda 1 000 m3 pozo NA NA NA 6 meses 

Construcción Tratada - - NA NA NA  
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Potable 160 m3 Plantas  NA NA NA 6 meses 
 
El consumo de agua en la etapa de preparación del sitio y construcción es para 
humedecer los caminos y en el movimiento de tierra para evitar polvaredas.  
 
En estas etapas se tendrán descargas de agua residual de los trabajadores que 
pueden afectar las aguas subterráneas. 
 
Preparación del sitio 
 

Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 
Aguas residuales 
Pluviales. Variable Variable Drenaje 

natural 
Drenaje natural Drenaje 

natural 
Sanitarias. Sanitarios 100 m3 Letrinas,  

 
Letrinas,  
 

Empresa 
constructora  

 
 
 
 
 
Construcción 
 

Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 

Aguas residuales 
Pluviales.  Variable Drenaje 

natural 
Drenaje natural Drenaje 

natural 
Sanitarias. Sanitarios 360  m3 Letrinas,  

 
Letrinas,  
 

Empresa 
constructora  

 
Operación. 
 
El abastecimiento requerido de agua potable es de 36 litros por mes. El 
requerimiento de agua es para servicios sanitarios y limpieza en general. El 
suministro será mediante el servicio de un pozo de agua. 
 
La descarga de aguas residuales en su mayoría provienen de los servicios sanitarios 
de las personas que trabajan en la mina.  
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El drenaje sanitario será resuelto mediante una fosa séptica y pozo de 

absorción. 
 
• Características químicas, físicas y biológicas esperadas. 
Composición típica de las aguas residuales domésticas sin tratar. 

Concentración 
Contaminantes Unidad  Débil    Media Fuerte 

 
Sólidos totales (ST)                     mg/l 350                  720 1.200 
Sólidos disueltos totales(SDT):     mg/l 250                  500 850 
Fijos                                          mg/l 145                   300 525 
Volátiles mg/l 105                   200 325 
Sólidos suspendidos- mg/l    
Totales (SST) mg/l 100                   220 350 
Fijos                                          mg/l 20                    55 75 
Volátiles                                     mg/l 80                    165 275 
Sólidos sediméntales                   mg/l 5                      10 20 
Demanda Bioquímica de oxigeno 5 
días, 20ºC (DBO5, 20ºC)            

mg/l 110                   220   400 

Carbono orgánico total (COT)       mg/l 80                    160 290 
Demanda Química de Oxigeno 
(DQO)                           

mg/l 250                  500 1.000 

Nitrógeno total, como N  mg/l 20                    40 85 
Orgánico                                    mg/l 8                      15 35 
Amoniaco libre                                  mg/l 12                     25 50 
Nitritos                                            mg/l 0                      0   0 
Nitratos                                           mg/l 0                      0 0 
Fósforo total como P:                   mg/l 4                      8    15 
Orgánico                                     mg/l 1                       3   5 
Inorgánico                                  mg/l 3                      5 10 
Clorurosa                                    mg/l 30                    50     100 
Sulfatoa                                      mg/l 20                    30 50 
Alcalinidad como CaCO3                mg/l 50                    100   200 
Grasas                                        mg/l 50                    100    150 
Coliformes totales                    n.º/100ml        106-107         107-108    107-109 
Compuesto orgánicos  Volátiles 
(COV)                                      

ug/l             <100               100-400 >   400 

 
Las aguas pluviales se incorporarán al drenaje natural de la zona.  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 
Mina Cristina 

 

Municipio de Acacoyagua, Chiapas. 
120 

  
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus 
usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas.  
 
La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las 
descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no deben exceder el 
valor indicado como límite máximo permisible en las tablas  siguientes.   
 
Tabla .- Límites máximos permisibles para los contaminantes. 

Parámetro 
Concentración 

promedio 
Mensual 

Concentración 
promedio diario 

Carga kg/día Unidad 

Grasas y aceites 15 25 1,620 mg/l 
Materia flotante ausente ausente  Malla-

3mm 
S. sedimentables 1 2  ml/l 
S. Suspendidos T.  150 200 12,960 mg/l 
DBO5 total 150 200 12,960 mg/l 
Nitrógeno total 40 60  mg/l 
Fósforo total 20 30  mg/l 
Arsénico total 0.2 0.4  mg/l 
Cadmio total 0.2 0.4  mg/l 
Cianuro total 2.0 3.0  mg/l 
Cobre total 4.0 6.0  mg/l 
Cromo total 1.0 1.5  mg/l 
Mercurio total 0.01 0.02  mg/l 
Níquel total 2.0 4.0  mg/l 
Plomo total 0.5 1.0  mg/l 
Zinc total 10 20  mg/l 
Coliformes 
fecales 

1,000 2,000  NMP/100 
ml 

El rango permisible del potencial Hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades. 
 
Suelo  
 
Preparación del sitio y construcción. 
 
Se generaran otros residuos mostrados en la tabla siguiente: 
 

Etapa preparación del sitio. 
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Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 
Residuos sólidos 
De 
materiales  

Suelo Variable Sitio Maquinaria y 
superficie . 

Empresa 
constructora 

Domésticos.  Envolturas de 
alimentos, 
residuos de 
alimentos, 
latas, botellas 
de vidrio 

 toneladas. Relleno 
sanitario 

Contenedores 
Relleno 
sanitario 

Empresa 
constructora 

Orgánicos  Material 
vegetal 

Variable Sitio Maquinaria y 
superficie . 

Empresa 
constructora 

 
Etapa de construcción.  

Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 
Residuos sólidos 
De 
construcción  

Suelo, arena, 
cemento, 
concreto, 
madera,  

Variable Relleno 
sanitario 

Maquinaria y 
superficie . 

Empresa 
constructora 

Domésticos.  Envolturas de 
alimentos, 
residuos de 
alimentos, 
latas, botellas 
de vidrio 

toneladas. Relleno 
sanitario 

Contenedores 
Relleno 
sanitario 

Empresa 
constructora 

 
Etapa de operación y mantenimiento.  

Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 
Residuos sólidos 
Domésticos.  Envolturas de 

alimentos, 
residuos de 
alimentos, 
latas, botellas 
de vidrio 

 50 kg/día. Relleno 
sanitario 

Contenedores 
Relleno 
sanitario 

Empresa 

Reutilizables 
y/o 
reciclables  

Latas, botellas 
de vidrio. 
 

10  kg/día. 
 
 

Contenedores 
metálicos 
 

Reuso informal 
 
 

Reuso informal 
 

 
 
Residuos peligrosos. 
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Producto del uso de grasas y aceites en reparaciones de las unidades o cambios 

de aceite se generarán residuos considerados por la normatividad como peligrosos. 
El manejo y disposición se muestra en el cuadro siguiente. 
 

Tipo Características Volumen Disposición Infraestructura Manejo 
Residuos sólidos 
Reutilizables 
y/o 
reciclables  

Aceite usado  litros Contenedores 
metálicos 
 

 Empresa 
constructora 
 

 
 
Flora  y fauna  
 
Las actividades de preparación del sitio propuesto comprenden desmonte, clareo, 
despalme, excavación y nivelación para establecer un nivel uniforme para el camino 
de acceso y explotación de la mina.  
 
A continuación se presenta cuadro de superficies de acuerdo al uso actual del suelo: 
 

Concepto Superficie (ha) 

Selva mediana subcaducifolia 1.265 
Acahuales (pastizales 
abandonados en terrenos 
preferentemente forestales) 

6.664 

Pastizales (potreros) 9.071 
Total 17.0 

 
Uso actual del suelo del tramo de camino de acceso por apertura. 

Concepto Superficie (ha) 

Selva mediana subcaducifolia 0.400 
Pastizales 0.173 
Total 0.573 

 
De acuerdo con el muestreo realizado en la superficie compacta y al conteo directo 
realizado a lo largo del trazo del futuro camino, se puede afirmar que se estima remover el 
volumen siguiente: 
 

Concepto Superficie 
(ha) 

Especies No. Árboles Vol. m3 rta 
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 Superficie compacta 
para la mina. 

01-28-50 Comunes 
tropicales 118.22 73.489 

Superficie para el 
camino de acceso. 

00-40-00 Comunes 
tropicales 43 25.45 

Total 01-68-50  161.22 98.939 
 
 

En la Mina En el Camino de Acceso Especie 
No. Árboles Vol. m3 rta No. Árboles Vol. m3 rta 

Vol. Total 
m3 rta 

Aceituno 0.00 0.00 2 0.28 0.28 
Aguacate 0.00 0.00 1 0.59 0.59 
Amate 2.57 0.386 1 0.77 1.16 
Bojón 38.55 15.45 1 0.28 15.73 
Canaco 0.00 0.00 4 0.64 0.64 
Caspirol 0.00 0.00 1 0.01 0.01 
Cedrillo 5.14 5.26 3 0.59 5.85 
Chiche 5.14 1.68 0 0.00 1.68 
Chirimoya 2.57 0.26 0 0.00 0.26 
Cola iguana 0.00 0.00 1 0.09 0.09 
Chalum 0.00 0.00 4 0.75 0.75 
Chaperno 30.84 21.36 7 5.94 27.30 
Espino 0.00 0.00 1 0.05 0.05 
Guarumbo 15.42 10.66 2 0.53 11.19 
Guaje 2.57 3.68 3 8.85 12.53 
Hormiguillo 2.57 2.09 0 0.00 2.09 
Jobo 10.28 6.12 0 0.00 6.12 
Laurel 0.00 0.00 1 0.44 0.44 
Mango 0.00 0.00 1 0.10 0.10 
Mano de león 0.00 0.00 3 2.62 2.62 
Nancillo 0.00 0.00 2 0.12 0.12 
Plumajillo 2.57 6.54 0 0.00 6.54 
Roble 0.00 0.00 4 2.61 2.61 
Zapotillo 0.00 0.00 1 0.19 0.19 

TOTAL 118.22 73.486 43 25.45 98.94 
 
Superficie que requiere autorización para cambio de utilización de terrenos forestales. 
 

Con base en los resultados obtenidos, se requiere la autorización de cambio de utilización 
de terrenos forestales incluyendo preferentemente forestales, para una superficie de 
7.929 hectáreas, correspondientes a vegetación de selva mediana subducifolia fragmentada 
con acahuales, en donde se estima la remoción de un  volumen  de 73.489 m3 rollo total 
árbol. Mas  0.4 hectáreas para la apertura de camino (1000 metros de longitud por 4 
metros de ancho) de acceso a la Mina, donde se removerá el mismo tipo de vegetación con 
un volumen de 25.45 m3 rta. Por tanto, en total se propone el cambio de uso del suelo en 
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 8.329 hectáreas con volumen total a remover de 98.94 m3 rta. Cabe señalar, que la 
superficie ocupada actualmente por vegetación arbórea y que está proponiéndose para 

su cambio de uso del suelo únicamente es 1.285 en la mina y 0.4 en el camino, haciendo un 
total de 1.685 hectáreas.  
 
Población.  
 
En la etapa de preparación del sitio y construcción el proyecto generará 120 
empleos directos. En la fase de operación se espera un empleo permanente de 120 
trabajadores. También habría un crecimiento por los empleos indirectos que conlleva 
la construcción y operación del proyecto.     
 
Matriz de identificación de impactos del proyecto. 
 
La matriz de identificación de impactos ambientales del proyecto Mina Cristina 
consistió de 24 componentes del proyecto en las diferentes etapas de preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento, y restauración de la mina.  Las 
actividades se separan en dos elementos, el camino de acceso y la mina, a efecto de 
identificar y valorar posteriormente cada uno de ellos. Los factores ambientales se 
dividen en tres: los abióticos, los bióticos y los socioeconómicos. En total son 22 
factores ambientales. 
 
De las 528 posibles interacciones de la matriz, se identificaron solamente 208, que 
representa el 38% del total de interacciones. De las cuales el 32 % son impactos 
positivos y el 68% son negativos. 
 
En la columna de los componentes de proyecto, de los 202 impactos identificados: 
 

• 36% se realizan en la etapa de preparación del sitio. 
• 18% en la etapa de construcción. 
• 34% en la etapa de operación  
• 24% en la etapa de restauración de la mina. 

 
En las filas de factores ambientales se observa que de los 202 impactos 
identificados: 
 

• 45% se llevaran a cabo en los factores abióticos, aire, agua, suelo. 
• 34% se efectuaran en los factores bióticos, como flora y fauna. 
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 • 21% impactaran en los factores socioeconómicos como generación de 
empleo, incremento en el ingreso, disminución en la población 

desocupada, derrama económica. 
      
Individualmente los componentes del proyecto con mayor numero de efectos son: 
 
Con 13 efectos: 
 

• El desmonte del terreno que comprende el trazo del camino y áreas para la 
realización de los trabajos. 

• El desmonte del terreno para la realización de los trabajos de la mina. 
• El transporte del material de la mina a la planta en la localidad en Jalapa, 

municipio de Acacoyagua. 
 
 
 
Con 11 efectos: 
 

• La explanación y terracerías para el camino. 
• El movimiento y operación del equipo en la etapa de operación de la mina. 
• El acondicionamiento de terrazas en la etapa de restauración de la mina. 

 
Con 10 efectos: 
 

• El despalme para el camino. 
• El despalme para la mina. 
• La obra civil del camino 
• El movimiento y operación del equipo en la etapa de construcción de la mina. 

 
Individualmente los factores ambientales con mayor numero de efectos son: 
 

• Con 18 efectos las afectaciones al paisaje. 
• Con 15 efectos las afectaciones al agua superficial. 
• Con 15 impactos el efecto barrera a la fauna por la realización de las obras. 
• Con 14 efectos: los beneficios por la generación de empleo e incremento en el 

ingreso.  
• Con 13 efectos: las afectaciones al suelo y a los mamíferos y reptiles. 
• Con 12 las afectaciones a las aves. 
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 • Con 11 efectos: las afectaciones a la calidad del aire y al agua 
subterránea.   

• Con 9 efectos: el proceso de erosión al suelo y el riesgo a una contingencia. 
 
V.4. Evaluación de los impactos ambientales 
Se realizar una evaluación global de los impactos que generará el proyecto, del costo 
ambiental y beneficios de aquellos que afecten la estructura y función del sistema 
ambiental. Se hace énfasis en la evaluación los impactos acumulativos y sinérgicos. 
Ver matriz de importancia en la situación actual y proyecto. 
 
Matriz de importancia del proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados de la Matriz de Importancia del proyecto se observa lo 
siguiente: 
 
a).- En relación a los componentes del proyecto: 
 

• La etapa de preparación del sitio afecta  con el valor más alto –1320 puntos, 
seguido por la etapa de operación y mantenimiento con –660 puntos y la 
restauración con un valor positivo de 1 760 puntos. 

 
• El componente del proyecto con mayor impacto es el desmonte de la 

superficie de la mina con –500 puntos, posteriormente el uso de explosivos 
con –60 puntos, seguido del desmonte del camino con –320 puntos y el riesgo 
de incendios con igual valor; los efectos del despalme del camino y de los 
patios del mineral alcanzaron –160 puntos; los efectos negativos por la 
operación de maquinaria y equipo tiene –120 puntos.   

 
• Los componentes del proyecto con impactos benéficos son: La reforestación 

con 920 puntos y la s actividades para mitigar los impactos en la morfología 
del terreno mediante la construcción de terrazas con 840 puntos. Los 
servicios de mantenimiento y al transporte del material también arrojan 
efectos positivos, 320 y 180 puntos respectivamente. 

 
b).- En cuanto a los factores ambientales tenemos lo siguiente: 
 

• Los factores abióticos, agua, suelo y aire son los más impactados con –1860 
puntos, posteriormente los bióticos con –1420 puntos. 
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• Obviamente los factores socioeconómicos resultan con los beneficios de 

proyecto con 3060 puntos. 
 

• El factor más impactado es el paisaje con –380 puntos, seguido de la calidad 
del aire y el efecto barrera de las obras sobre la fauna silvestre. 
Posteriormente se encuentra el riego a contingencias y accidentes y la 
afectación a mamíferos y reptiles con –280 puntos; el ruido y los efectos del 
tráfico alcanzaron –260 puntos, y los efectos de la erosión del suelo con –240 
puntos. 

 
• El factor socioeconómico con mayor beneficio es la generación de empleo con 

980 puntos al igual que el incremento en el ingreso; los beneficios a la 
población y el incremento de infraestructura fueron de 400 y 340 puntos.  

 
El balance final es de –220 puntos. 
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 Análisis comparativo de la situación actual y el proyecto. 
 

El balance final del proyecto es de –220 puntos, es un valor muy próximo a cero, que 
sería el equilibrio entre los impactos, además si lo comparamos con actividades de 
pastoreo y las condiciones económicas en cuanto al desempleo e ingreso que 
actualmente persisten, resulta favorable la realización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetación en el área 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental. 
 
La identificación de las medidas de mitigación o correctivas de los impactos 
ambientales, se sustenta en la premisa de que siempre es mejor no producirlos, que 
establecer medidas correctivas.  
 

La empresa tiene como política el cumplimiento cabal y estricto de las disposiciones 
legales que existan para la realización del proyecto.  

Medidas previas. 

La medida preliminar más importante consiste en determinar el estado actual del 
medio ambiente, a fin de tener un punto de referencia para medir los posteriores 
efectos ambientales. Antes de explotar se realizará un inventario de la flora y de la 
fauna y se determinará las corrientes y calidad del agua. Se tendrá en cuenta los 
suelos, la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas, así como la 
flora, la fauna y el uso del suelo. Gran parte de esta medida se encuentra en el 
apartado de medio ambiente del presente documento. 

La planificación exacta de las operaciones permite limitar considerablemente el 
impacto ambiental, por ejemplo, mediante la separación cuidadosa y el 
almacenamiento por separado del humus y de los horizontes superiores del suelo, es 
posible asegurar el material necesario para la recuperación posterior del área de 
explotación. 

Reconocemos que es sumamente importante obtener una participación adecuada de 
los grupos involucrados y de las autoridades locales en la planificación y ejecución 
de medidas de mitigación. La población está involucrada en el proyecto, participará a 
fin de obtener beneficios directos y prevenir posibles tensiones sociales.  
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 Antes de iniciar las labores de minería, se realizará una campaña de 
capacitación y sensibilización en materia de protección ambiental y salud, 

dirigida a los encargados de la toma de decisiones y a quienes participan en las 
actividades mineras. 
 
Minimización de los efectos del proyecto. 

 

Se elaborará un Programa de Ordenamiento Ecológico de la zona de influencia del 
proyecto minero a fin de definir usos del suelo y establecer recomendaciones y 
acciones para el desarrollo sustentable de la zona.  

Debido a que la alteración del suelo y sus efectos en la flora y fauna se considera lo 
siguiente: 

Para evitar problemas a largo plazo tales como la alteración del paisaje, erosión y 
sedimentación, la remediación de suelos alterados se iniciará mucho antes de que la 
mina sea cerrada. Idealmente, la remediación será parte de un plan a largo plazo de 
utilización del suelo, establecido antes de que la mina entre en operación. 

A fin de reducir al mínimo la superficie de explotación, el material mineral debe 
depositarse en vertederos internos; es decir, en los espacios abiertos por la 
explotación. 

La remediación del camino es mucho más fácil de realizar que la remediación del 
área alterada por el proyecto minero. 

Las metas principales durante la construcción del camino son: 

• La minimización del área que será despojada de vegetación, a través de una 
planeación cuidadosa.  

• La minimización de la alteración de la vegetación nativa y de los suelos.  
• La reducción o prevención de problemas de erosión a través de la 

restauración de vegetación en áreas alteradas durante la construcción del 
camino.  

La restauración de la vegetación del área alterada puede ocurrir naturalmente. Se 
esparcirán semillas y se fertilizará si es necesario considerando la época del año en 
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 que se construya el camino para aumentar la probabilidad de que las semillas 
sobrevivan. 

El camino se diseño de tal modo que el agua se deseque lo más rápido posible y de 
modo que la erosión sea mínima. Así mismo, las estructuras del camino serán 
construidas de modo que el agua sea desviada lejos de las áreas alteradas por el 
camino.  

Desafortunadamente, el suelo fértil es difícil de encontrar en áreas donde la capa 
de suelo es fina. Por lo tanto, se procurará preservar y proteger toda capa de suelo 
que sea removida durante el proceso de minería, de modo que pueda ser utilizada de 
nuevo durante la fase de remediación. 

Es muy importante darle forma adecuada y sembrar cuidadosamente la vegetación 
apropiada. Se debe usar declives poco empinados, ya que si tienen un ángulo muy 
elevado son más vulnerables a la erosión. 

Se debe sembrar semillas de especies nativas de llanos, arbustos y árboles, ya que 
las especies nativas se adaptan mejor al clima local y a las condiciones de los suelos 
que las especies importadas, y por lo tanto, se adaptan mejor en tierra remediada. 

El establecimiento de la cubierta de plantas en la superficie que han sido 
aprovechadas, constituye un reto enorme. La superficie no tendrán los nutrientes 
necesarios para el crecimiento de plantas.  

Tajos abiertos y faenas subterráneas 

Los tajos abiertos no serán dejados tal como estén al cerrar la mina, aún cuando las 
paredes de los pozos son de roca dura. Se considera el relleno de los tajos abiertos 
para disminuir la alteración de la superficie del terreno y hasta  convertirse en una 
superficie cubierta de vegetación, dando al área una apariencia más agradable.  

Se deberá permitir y facilitar el escape de la fauna  silvestre  que pudiera 
presentarse en el área, durante el desarrollo de las actividades de construcción del 
camino. 
 
Bajo ninguna circunstancia podrá llevarse a cabo cacería, captura, tener un 
cautiverio especies de fauna silvestre, de cualquier tipo o la destrucción de nidos, 
madrigueras o refugios que se encuentren durante los trabajo de construcción, 
operación o mantenimiento del camino. 
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Se instalará señalamiento adecuado para limitar la velocidad y evitar muertes 

de fauna en el camino. 
 
En las actividades de preparación del sitio deberán preverse las medidas de 
protección necesarias a fin de evitar el desarrollo de incendios de la vegetación que 
se vaya a remover que pudiera extenderse a la zona de adyacentes, así mismo 
deberán tenerse un control. 
 
En los campamento de trabajo, el personal que permanezca en le campo por motivos 
de trabajo, contará con lo necesario para su sustento y mantenimiento, de tal forma 
que se evite hacer uso de la fauna silvestre para su alimento. 
 
La fauna silvestre se reincorpora a sus lugares una vez que las condiciones de 
vegetación y privacidad en los refugios se restituyan. Para esto se recomienda dejar 
los desechos del material vegetal producto del desmonte y despalme apilados en las 
orillas de la franja de afectación para que se conviertan en refugios y madrigueras, 
siempre y cuando no formen apilamientos muy altos que pongan en riesgo la misma 
vegetación. 
 
MEDIDAS PARA CONSERVAR Y PROTEGER EL HÁBITAT DE LAS ESPECIES Y 
SUBESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES EN ESTATUS LEGAL. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el  6 de Mayo del 2002, determina las especies, subespecies de flora 
y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas y 
raras y las sujetas a protección especial, y establece especificaciones para su 
protección. En base a esta norma y al estudio de flora y fauna realizado se concluye 
que de las especies de flora descritas, ninguna se encuentra clasificada dentro de 
las categorías de protección legal; sin embargo, en lo que respecta a las especies de 
fauna silvestre se encontró que una del orden de reptiles se encuentra en Estatus, 
por lo que a continuación se hace una breve descripción de dicha especie y se 
proponen las medidas necesarias a aplicar para su protección. Cabe hacer la 
aclaración que esta especie no ha sido observada en los terrenos donde se 
realizarán los trabajos de cambio de uso de suelo, así como tampoco durante el 
recorrido de campo. Se considera su presencia, de acuerdo a información de los 
habitantes del ejido en estudio como muy escasa y tal vez en zonas más cerradas.    
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Descripción. 
  
Boa constrictor (boa o mazacuata).- Es la especie de culebra mas grande que 
habita en Chiapas, pues alcanza hasta 4 metros de longitud y aunque ocasionalmente 
llegan encontrarse ejemplares de mayor tamaño. La boa es una serpiente inofensiva 
y muy útil en los sembradíos, huertos y bodegas; sin embargo, no escapan a la 
costumbre del hombre de matarlas cuando se les encuentra. Se alimenta 
especialmente con especies de sangre caliente, prefiriendo los mamíferos. Vive en 
las tierras calientes de preferencia, pero se encuentra también los lugares altos y 
templados, no obstante son más abundantes en la costa del Estado. 
 
Medidas de protección. 
 
Con la finalidad de conservar y proteger el hábitat de la especie de fauna silvestre 
en estatus descrita con anterioridad, durante la ejecución del cambio de utilización 
del terreno forestal, así como para la construcción y ejecución de la obra de 
aprovechamiento de material pétreo, se recomienda observar y cumplir las medidas 
de protección siguientes: 
 

• Evitar el derribo y remoción de la vegetación que no obstaculice la 
construcción y operación de la obra, 

• No afectar más allá de la superficie correspondiente a la considerada para el 
cambio de uso de suelo. 

• Siempre que sea posible se deberá evitar la destrucción de madrigueras y 
fuentes de alimento de las especies de fauna que se observen en el sitio de la 
obra. 

• Evitar dañar o matar las especies de fauna que se encuentren durante la 
realización de los trabajos que conlleva el proyecto. 

• Se deberá evitar el uso de herbicidas o productos químicos desecantes para 
limpiar el sitio del proyecto. 

• Evitar la cacería de fauna, debiendo colocar letreros en lugares visibles sobre 
dicha prohibición. 

• No arrojar cerillos y colillas de cigarros encendidos en la zona de trabajo, 
para evitar riesgos de incendios que dañarían el hábitat y áreas de refugio de 
la fauna silvestre. 
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 • Apagar completamente toda fogata que utilicen los trabajadores 
contratados para la construcción de la obra y aquellos encargados de su 

operación, para evitar riesgos de incendios; o si es posible evitar encender 
fogatas. 

• No capturar y extraer de su medio natural especies de fauna silvestre. 
• Evitar el esparcimiento y derrame de residuos líquidos y sólidos que pudieran 

ocasionar la contaminación del suelo, en cuerpos y corrientes de agua. 
• No utilizar el fuego como herramienta de trabajo para la eliminación de la 

vegetación derribada. 
 
Además se tiene contemplado la elaboración de un plan de rescate, para aquellas 
especies que pudieran encontrarse durante la preparación y construcción del 
proyecto a lo largo de la franja de afectación. Se realizará un recorrido previo para 
identificar las posibles especies de flora silvestre y proceder a su rescate para 
reubicarlas en los sitios aledaños al proyecto, afín de conservar las mismas 
características del hábitat o en los lugares que para su efecto indique la delegación 
de SEMARNAT Y/O PROFEPA de Chiapas. 
 
Durante el desarrollo de la actividades del cambio de uso de suelo conforme al 
avance de los trabajos deberán realizarse el rescate y/o transplante de especies 
factibles de ser utilizadas en la restitución de la vegetación y si fuera el caso, el 
rescate de aquellas especies que llegaran a encontrarse y que se encuentren 
instaladas en la  NOM-059-ECOL-2202. 
 
Se construirán obras de drenaje para el control del drenaje superficial. Estas obras 
servirán como paso de fauna silvestre, principalmente cuando los cultivos estén 
desarrollados.  
 
Se realizará un Programa de Reforestación que consiste en la plantación de árboles 
de las especies nativas citadas en el apartado correspondiente, cada 5 m a lo largo 
de la vía de acceso, aproximadamente 1432 km a cada lado. La empresa podría 
compensar proporcionalmente la afectación a la vegetación en un sitio dentro del 
mismo predio minero o donde considere necesario la secretaría.  
 
Los materiales residuales productos de la remoción vegetal y despalme de la franja 
de afectación, deberán ser almacenados en la franja temporal adyacente (de 
maniobras), con el objeto de ser usado para restituir en lo posible las 
características del suelo en las áreas adyacentes. 
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No se eliminara vegetación de manera innecesaria descubriendo en el despalme 

únicamente la superficie que se requiere para la obra, evitando dañar mas área de la 
necesaria para su uso. 
 
Deberá respetarse cabalmente la franja definida como franja de afectación 
permanente, con el fin de no afectar el resto de las áreas naturales de los impactos 
que se generen. 

  
También se dará atención al potencial de erosión y otras características de esos 
suelos. Se tomarán medidas de control de erosión y sedimentación durante las fases 
de preparación del sitio y construcción del proyecto para mitigar la erosión. Se 
deberá tener cuidado de no dejar zanjas abiertas por mucho tiempo para evitar la 
erosión en caso de presentarse lluvias torrenciales. 
 
Cuando se construyan fosas o se excave, el suelo será depositado en los niveles altos 
para minimizar la erosión.  
 
Si durante las actividades de remoción de suelo o excavación se presenten lluvias 
deberá tenerse cuidado evitar que se formen corrientes de agua en la obra o en la 
franja de afectación, que puedan arrastrar suelo  y ocasionar asolves de cauces 
naturales. 
 
La construcción del proyecto deberá de hacerse conforme técnicas apropiadas de 
construcción. Deberán proporcionarse resguardos para prevenir sedimentos de que 
entre a los ríos y arroyos. Desechos y residuos de demolición y excavación deberán 
también evitarse que se incorporen a los arroyos y ríos.  
 
Además, el movimiento de los camiones que transporten material deberá realizarse 
cubierto de tal manera que se prevenga que el material se tire y deposite en el 
cauce del río y se emitan polvos. 

 

Medidas paralelas a las actividades mineras 

Las emisiones de contaminantes de maquinaria y equipo será reducida mediante el 
mantenimiento adecuado del equipo de construcción y operación. 
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 Para reducir el nivel de ruido durante las labores, se usarán dispositivos 
silenciadores en los equipos. Algunas máquinas pueden aislarse completamente 

con revestimientos antirruido o dotarse de tubos de escape y silenciadores 
especiales. Además, los mineros se protegerán individualmente, por ejemplo 
mediante el uso de protectores para los oídos.  
 
El ruido generado durante la fase de construcción será mitigado realizando las 
actividades a un horario de trabajo normal es decir durante el día. Las actividades 
de construcción serán limitas a un horario de trabajo de 8 a 18 horas. Las especies 
nocturnas no serán afectadas por la operación de maquinaria pesada y la presencia 
de personas.  
 
Además de vigilar el uso adecuado y mantenimiento del equipo que genera el ruido. 
 
En el predio propuesto para desarrollar el proyecto se encuentra en una zona de 
baja densidad de población, existen áreas ejidales, vegetación natural, áreas de 
cultivo y la distancia a las viviendas es considerable, por lo que el ruido generado por 
la operación del proyecto a esa zona será menor de 65 dBA considerando también 
material de construcción y barreras de árboles.     

 

Se limitarán los períodos durante los cuales se emite ruido, por ejemplo realizando 
voladuras una sola vez por día. La construcción de barreras vegetales antirruido 
puede reducir además la difusión de ondas sonoras en los alrededores de las 
fuentes emisoras. 

El uso óptimo de explosivos reducirá considerablemente las emisiones de ruido y de 
polvo provenientes del arranque de rocas consolidadas. La planificación óptima de las 
voladuras (cantidad de explosivos, adecuación de la red de perforación y taponado 
de perforaciones cargadas) permite reducir la cantidad de explosivos, limitando de 
esta manera la potencia de las vibraciones, la dispersión de partículas ultrafinas y el 
ruido causado por la detonación. 

Otras medidas individuales, tales como el humedecimiento de caminos, el lavado del 
equipo de transporte (por ejemplo, de camiones), la aspersión y el restablecimiento 
de la cubierta vegetal en las superficies expuestas contribuyen a evitar las 
emisiones de polvo en la explotación.  
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 Además, se pueden insonorizar aparatos específicos dotándolos de un 
revestimiento aislante.  

La siembra de árboles o setos ayuda a detener la erosión eólica y favorece la 
precipitación del polvo.  

Los aparatos de perforación deben equiparse con dispositivos para precipitar el 
polvo, ya sea en seco o en mojado. 

Los pozos de exploración y otras perforaciones de tamaño importante en desuso se 
sellaran. 

Particularmente en frentes de arranque frágiles, el talud del perímetro de la mina 
serán tal que impida movimientos de tierra, tales como deslizamientos y derrumbes. 

Las medidas especiales que pueden tomarse para proteger los ecosistemas vecinos 
incluyen la prohibición de acceso, el cercado y el bloqueo de vías. 

Para proteger a la población afectada se tomarán medidas tales como el 
nombramiento de un encargado de asuntos medioambientales y/o de seguridad en la 
mina y la asignación de médicos para la atención de los mineros. Dada la 
imposibilidad de restringir los daños ambientales a la superficie de explotación, se 
brindará atención médica a todas las personas que viven en los alrededores. 

Paralelamente a las actividades mineras y a las medidas encaminadas a reducir los 
efectos ambientales de la explotación a cielo abierto, deben vigilarse 
constantemente todos los factores ambientalmente relevantes, recurriendo para 
ello a mediciones de control (monitoría). Los factores más importantes son: gases de 
escape, nivel de ruido, vibraciones, contaminación del agua, emisiones de polvo, 
movimientos/estabilidad de taludes, hundimientos y nivel freático. 

En la etapa de preparación del sitio y construcción se instalaran letrinas portátiles 
para recolectar las aguas residuales. En la operación se instalará una fosa séptica. 
 
Los residuos sólidos generados durante la fase de construcción será utilizada en el 
sitio tanto como sea posible. Cualquier residuo solo deberá ser en los sitios 
designados para este propósito.  
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 Los residuos sólidos generados en la operación del proyecto serán almacenados 
en contenedores y posteriormente enviados a un sitio adecuado para su 

disposición final, se prevé un sitio en el predio. 
 
El almacenamiento del combustible será dentro de la misma mina, en un área 
predeterminada, con ventilación y charola para en caso de derrames el diesel sea 
contenido. 
   

Se construirá un entarimado para recibir los tanques de almacenamiento  y se 
tendrá una preparación para captar los posibles derrames de combustible. El 
sitio será dentro de la mina, sin vegetación y fauna.  
 
El almacenamiento, transporte manejo y uso de explosivos en actividades de la mina, 
estará sujeto al cumplimiento de leyes, normas y demás disposiciones en la materia. 
 
El manejo y el uso de compuestos explosivos y de los artefactos y accesorios se 
deberán ceñir además a las instrucciones del fabricante. 
 
Dentro de las principales normas  que se deben tener en cuenta, se encuentran las 
siguientes : 
 
El uso de dinamita u otros explosivos se restringirá únicamente a las labores propias 
de la explotación minera que así lo requieran;  su custodia estará en un 
almacenamiento bajo la supervisión  de un ingeniero en jefe y el inspector de la 
obra. 
 
Normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan en peligro las vidas 
humanas y el medio ambiente así como obras y construcciones existentes  por 
riesgos de accidentes. 
 
Se procurara almacenar el mínimo posible de explosivos  que permitan realizar 
razonablemente las obras de explotación: el manejo de explosivos debe ser 
realizado por expertos con el fin de evitar los excesos que pueden desestabilizar 
los taludes causando problemas en el futuro. 
 
Esta totalmente prohibido traer consigo  y tomar bebidas embriagantes dentro o 
cerca de la mina, hacer bromas con el material fumar o emplear hogueras 
descubiertas donde sea riesgoso. 
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 Se debe tener un encargado de operaciones capaz y experimentado que 
proporcione  la máxima seguridad, ya que mientras menos personas manejen el 

explosivo el riesgo será menor. 
 
En cuanto el transporte, el proveedor entregara los explosivos en el sitio de la mina; 
en caso de que el contratista transporte explosivo, este deberá usar un vehículo 
fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de tipo de material que no 
provoque chispa con los lados y las parte de atrás, de altura suficiente para impedir 
la caída eventual del material, o bien con carrocería cerrada. 
 
No se deben manejar los explosivos en el mismo vehículo que los detonadores a 
menos que estos se lleven aparte en un envase aprobado, dentro de la cabina del 
conductor, siempre y cuando no se viole así ninguna ley o reglamento. 
 
Los camiones que transportan explosivos se deben revisar cada vez que se utilicen 
para este fin, deben llevar por lo menos 2 extintores de tetracloruro de carbono, en 
buenas condiciones. Los explosivos no se deben transportar en remolques excepto si 
son semi remolques. 
 
Los vehículos que transportan explosivos no deben de cargar mas allá del limite 
señalado por el fabricante y por ningún motivo deberá la carga sobre pasar la altura 
de los lados del camión. Al transportar explosivos se evitara en lo posible la 
congestión  de transito y no se harán palabras innecesarias. 
 
La batería y el alambrado eléctrico de los vehículos que transportan explosivos  
deben estar colocados de modo que no puedan tocarlos.  
 
Para reducir el riesgo de incendio y de explosión, el motor, el chasis y la carrocería  
del vehículo deben conservarse limpios y libres de exceso de aceite y grasas. 
 
En cuanto el manejo y almacenamiento de explosivos se deben contemplar los 
siguientes aspectos: 
 
La responsabilidad de manejar explosivos con seguridad, al recibir explosivos se 
deben investigar inmediatamente los posibles daños, el manejo brusco durante el 
transito, puede romper los envases quedando explosivos sueltos entre los envases y 
el piso. 
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 Los envases se deben levantar y colocar siempre cuidadosamente nunca se 
deben deslizar uno sobre otro, ni dejar caer, tampoco se deben de emplear 

ganchos u otra herramienta . 
 
Los detonadores se deben guardar en un polvorín separado y nunca se deben 
almacenar  en el mismo. 
 
Se debe conservar al día un inventario completo y detallado de todos los explosivos 
que se reciben, se almacenan, se retiran y se devuelven al polvorín. 
 
Los cajones de madera que contengan explosivos, se deben abrir con una cuña y un 
mazo de madera; los cajones de explosivos no se deben abrir dentro del polvorín. Si 
se requiere iluminación artificial  dentro del polvorín se usaran linternas  eléctricas 
aprobadas. 
 
En cuanto a la utilización de explosivos en el sitio de la mina se deben tener las 
siguientes recomendaciones: 
 
Una vez cargados los barrenos, la explosión no se debe demorar, cada disparo se 
debe efectuar bajo la vigilancia directa del especialista, quien debe inspeccionar 
todas las conexiones antes de realizar el disparo y personalmente asegurarse que 
todos estén ubicados a una distancia prudente antes de ordenar la descarga. 
 
Inmediatamente después de la voladura se deben desconectar todos los cables guía 
del aparato detonador o de la de corriente y poner en corto circuito. Los pedazos de 
roca suelta se deben desprender del corte antes de continuar los trabajos. 
 
En algunas ocasiones es necesario deshacerse de los explosivos deteriorados, los 
que no usaron o los que se cayeron de las cajas durante el manejo, por ningún motivo 
se deben abandonar los explosivos sea cual fuere su procedencia y la condición del 
material. 
 
En casos especiales, hasta donde sea posible, se utilizaran agentes de demolición no 
explosivos y silenciosos los cuales presentan graves ventajas con relación a los 
explosivos, convencionales por cuanto disminuye los impactos como generación de 
ruido, emisiones de partículas, afectación de  infraestructura cercana 
ahuyentamiento o desaparición de fauna, afectación de vegetación  etc. 
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Cierre y Abandono de la Mina Cristina. 

 
El cierre de la mina es un tema amplio y variado que comprende el ambiente físico y 
los aspectos operativos de la mina. El primer punto a definir es la política de la 
empresa o el enfoque para determinar los objetivos de cierre del proyecto minero.  
 
Un aspecto decisivo del enfoque propuesto en la Mina Cristina es planificar el cierre 
e  incorporar los costos de cierre dentro de la economía global del proyecto. Por lo 
que se contempla la evaluación de los costos del cierre durante la planificación de la 
mina a fin de asegurar la viabilidad del proyecto.  
 
El cierre de la mina incluye todas las tecnologías que se requieren para alcanzar la 
seguridad física y la protección ambiental a largo plazo en los alrededores de la 
instalación minera. La gama de actividades para el cierre de instalaciones incluye 
desde una nivelación mínima para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas 
superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura y la 
revegetación. Las actividades de cierre de la mina depende de las condiciones 
climáticas y ambientales específicas del lugar, sin embargo, incluye: 
 
Derivaciones permanentes del agua superficial alrededor de las áreas del 
instalaciones con el objeto de mantener bajo control el flujo de agua en casos 
extremos de tormentas. 
 
Nivelación y revegetación (de ser apropiado) de áreas afectadas. Las técnicas de 
remediación de superficies alteradas por el proyecto incluyen la re-estructuración 
de declives y contornos, y la re-forestación o restauración de la vegetación. 
 
Construcción de componentes de la mina con configuraciones estables o cambiar su 
configuración al momento del cierre. 
 
Reducción de las filtraciones o descargas contaminantes de tajo abierto. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos del cierre de la mina son: 
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 La protección de la salud humana y el medio ambiente mediante el 
mantenimiento de la estabilidad física. 

 
Un uso beneficioso de la tierra una vez que concluyan las operaciones mineras (por 
ejemplo, hábitat para la fauna silvestre). 
 
Mantener la estabilidad física es fundamental para proteger la salud humana y el 
medio ambiente. La estabilidad física implica la estabilidad de taludes, con lo que se 
protege de derrumbes catastróficos tanto a las áreas locales como aquéllas 
ubicadas aguas abajo. Sin embargo, también se refiere a la estabilidad contra la 
erosión eólica y del agua, y por lo tanto, el transporte desde la instalación de polvo o 
sedimentos que pudieran tener un impacto dañino sobre la salud humana y el medio 
ambiente. Resulta necesario mantener la estabilidad de taludes de los tajos, y que el 
acceso a las áreas se encuentre permanentemente limitado. 
 
Como parte del cierre, si no pueden estabilizarse las áreas, podría ser necesario 
poner en práctica restricciones permanentes al uso de la tierra, restricciones a su 
traspaso y control del acceso. En áreas sísmicas, por ejemplo, puede restringirse la 
construcción de viviendas en áreas situadas  aguas abajo de las grandes presas de 
relaves. Igualmente, las instalaciones de componentes que han sido bloqueadas, 
encapsuladas, o cubiertas en una mina cerrada deberían ser protegidas de la minería 
informal e ilegal que puede amenazar su seguridad. 
 
El uso futuro de la tierra de un área sometida a la explotación minera es decisivo 
para definir el diseño del cierre de una mina. La meta obvia del uso de la tierra en el 
período posterior a los trabajos de minado es apoyar un uso beneficioso del terreno. 
Los usos beneficiosos del terreno en el período posterior a los trabajos de minado 
pueden incluir hábitat de la fauna silvestre,  
 
Se recomienda que los habitantes de los alrededores tomen parte en establecer 
cuál debiera ser ese uso. Para ello se recomienda también que el gobierno actúe 
como un agente regulador entre los habitantes locales y las compañías mineras y que 
la mayor parte posible de los temas referidos al uso de la tierra en el período 
posterior a los trabajos de minado se establezca antes o durante la planificación del 
proyecto.  
 
Para desarrollar el plan de cierre de una mina son comunes tres enfoques generales 
que a continuación aparecen por orden de preferencia: 
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• Abandono simple. un cierre en el cual la compañía minera simplemente se 

retira del lugar. Este enfoque no requerirá de un monitoreo o mantenimiento 
adicional luego de que las actividades de cierre hayan culminado.  

 
• Cuidado pasivo. Se efectuará cuando exista una mínima necesidad de que las 

estructuras críticas sean objeto de un monitoreo ocasional y mantenimiento 
menor poco frecuente después de finalizadas las actividades de cierre.  

 
• Cuidado activo. Requerirá de operaciones, mantenimiento y monitoreo 

continuos del yacimiento después de las actividades de cierre.  
 
En el caso del proyecto minero Mina Cristina es el enfoque de Cuidado activo el que 
prevalecere en el cierre de la mina. 
 
Medidas para Mejorar la Estabilidad Estática 
 
Las mejoras en la estabilidad de taludes en terraplenes o cortes y en tajos abiertos, 
pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

• Aplanamiento de taludes, sacando peso de la parte superior y añadiéndolo a la 
base.  

• Sacando peso de la parte superior de una pendiente. 
• Bermas en la Base, añadiendo un contrapeso estabilizador de libre drenaje en 

la base del talud.  
• Escalonamiento de Taludes, construyendo terrazas intermedias para lograr un 

aplanamiento global del talud. 
• Drenaje, ya sea bombeando desde pozos de alivio en la base del talud o 

mediante instalación de drenes horizontales. 
• Medios biotécnicos, usando vegetación para aglutinar el suelo con una red de 

raíces. Esto evitará la erosión de la superficie y daños leves, pero no la 
inestabilidad arraigada del talud. 

 

Después de agotar una sección del yacimiento y de haberla rellenado con desmontes 
de otros frentes de explotación, deben emprenderse inmediatamente medidas de 
saneamiento. En las secciones agotadas se realizan simultáneamente medidas de 
recuperación con las labores de extracción en otras secciones. La recuperación del 
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 terreno afectado debe hacerse procurando restablecer las condiciones 
naturales del paisaje. 

Finalmente, conviene sanear progresivamente las superficies explotadas para 
restablecer las condiciones naturales para destinarlas a otros fines. Para poder 
aprovechar el terreno, será necesario aplanarlo, compactarlo y cubrir las 
superficies mecánica o hidráulicamente con capas de tierra y humus, a fin de 
permitir el restablecimiento de la cubierta vegetal y poder cultivar la tierra.  

Sin embargo, el recultivo del terreno afectado representa tan solo una posibilidad 
de minimizar el impacto ambiental. Debe tenerse en cuenta especialmente que las 
medidas de recuperación toman mucho tiempo y que su éxito debe garantizarse.  

El recultivo satisfactorio depende, además, del restablecimiento de las 
características físicas (permeabilidad, granulación y/o tipo de suelo) y químicas (pH, 
contenido en nutrientes, ausencia de contaminantes) del suelo, que son las que 
permiten que éste cumpla su función como reserva de agua, hábitat para plantas y 
animales, superficie de producción agrícola y otras funciones diversas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
VII.1 Pronóstico del escenario 
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, en los 
planos anexos se realiza una proyección en la que se ilustra el resultado de la acción 
de las medidas correctivas o de mitigación, sobre los impactos ambientales 
relevantes y críticos. Este escenario considera la dinámica ambiental resultante de 
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 los impactos ambientales residuales, incluyendo los no mitigables, los 
mecanismos de autorregulación y la estabilización de los ecosistemas. 

 
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Programa de vigilancia ambiental.  
 
Objetivo: 
 
Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
de mitigación incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental.  
 

• Comprobar la dimensión de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil.  
 

• Evaluar estos impactos y articular nuevas medidas correctivas o de mitigación 
en el caso de que las ya aplicadas resulten insuficientes. 

 
• Evaluar hasta que punto las predicciones efectuadas son correctas. Este 

conocimiento adquiere todo un valor si se tiene en cuenta que muchas de las 
predicciones se efectúan mediante la técnica de escenarios comparados. 

 
• Detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, 

debiendo en este caso adoptarse medidas correctivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto Evaluación Periodicidad Comparación Supervisión 
Calidad de 
aire 

Monitoreo 6 meses los 
primeros 3 
años 
posteriormente 
anual 

Normas Mantenimiento de maquinaria 
y equipos. 
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Ruido Monitoreo 6 meses los 
primeros 3 
años 
posteriormente 
anual 

Normas Mantenimiento de maquinaria 
y equipos. 
Uso de Explosivos 

Calidad del 
agua 

Monitoreo 6 meses los 
primeros 3 
años 
posteriormente 
anual 

Normas Condiciones de 
almacenamiento de 
combustible, talleres y 
verificación de derrames. 

Flora y 
fauna 

Estudios Anual Normas Cacería  ilegal 

Uso del 
suelo 

Programa de 
ordenamiento 
ecológico 

Única vez y 
revisión cada 5 
años. 

Reglamento Vigilancia del uso del suelo 

Social Estudio  Anual  Reuniones de información con 
la comunidad. 
Detección oportuna de 
inconformidades, inquietudes. 
Cumplimiento de 
expectativas. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.3 Conclusiones 
 
Las posturas acerca de los impactos de la minería sobre el ambiente son 
divergentes, existe un amplio espectro de posiciones de quienes afirman que los 
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 impactos de la actividad minera son mínimos y quienes proponen una prohibición 
absoluta de la minería en determinadas áreas debido a sus impactos negativos. 

La minería es una de las actividades más antiguas realizadas por el hombre cuya 
evolución se ha producido de manera paralela a los avances de la humanidad. 
Prácticamente todas las actividades de que disponemos en la actualidad, nos vienen 
dadas directa o indirectamente por esta práctica, como la construcción de viviendas 
al utilizar hormigón, hierro, ladrillos, en la industria farmacéutica el uso de caolín y 
talco, al igual que el uso de metales en la industria automotriz, petroquímica y de 
pinturas.  
 
En el caso de la Mina Cristina, el Titanio es un metal de una densidad muy baja y es 
muy resistente, puede ser fácilmente mecanizado, buen conductor eléctrico, 
resistente a la corrosión, con aleaciones de aluminio, molibdeno, manganeso y hierro 
se utiliza en aviones, rotores de turbina, misiles, rotores de ultra centrífugas, es 
tan fuerte como el acero pero 45% más ligero, es un 60% más pesado que el aluminio 
pero dos veces más fuerte.   Se utiliza en plantas desalinizadoras de agua marina, y 
en ejes de propulsión.  
      
El balance de los impactos negativos y positivos del proyecto y un adecuado política 
de cierre de la mina indican una factibilidad favorable para la realización del 
proyecto.  
 
El proyecto minero persigue como objetivo esencial, el fortalecer la creación de 
empleos sustentados en el respeto en todo momento del equilibrio ecológico del área 
de influencia, mediante acciones dirigidas al suministro de insumos y bienes 
intermedios para la industria nacional, así como para la obtención de divisas, 
asegurando el desarrollo nacional y mejores niveles de bienestar para los habitantes 
de esta región de Chiapas. 

 
 
 
 
 




