MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

MIA Modalidad Particular –

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA

PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPLORACIÓN EL AZTECA
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1 Proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto

“PROYECTO DE EXPLORACIÓN
EL AZTECA”

I.1.2 Ubicación del proyecto
Conforme a la cartografía de INEGI, en la carta topográfica 1:50, 000 Ixhuatán
E15C39 (Chiapas) el sitio se ubica en:
Municipio: Solosuchiapa. Chiapas
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Coordenadas Extremas UTM, Mapa Datum NAD 27:
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Fuente:. Proyecto Minera San Francisco del Oro S.A. de C.V.
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497,778.7504
(93° 1´ 15.2627”)

1,917,656.5124
(17° 20´ 43.6665”)

BPA-03R

497,922.3536
(93° 1´ 10.3971”)

1,917,657.4380
(17° 20´ 43.6973”)

BPA-04R

498,243.7058
(93° 0´ 59.5073”)

1,917,596.6766
(17° 20´ 41.7294”)

BPA-05R

498,095.2271
(93° 1´ 4.5394”)

1,917,654.0757
(17° 20´ 43.5885”)

BPA-06R

498,176.2423
(93° 1´ 1.7948”)

1,917,722.7854
(17° 20´ 45.8248”)
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COORDENADAS UTM-NAD27
ESTE
NORTE
497,987.1030
1,917,544.9694
(93° 1´ 8.2028”)
(17° 20´ 40.0374”)
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COORDENADAS UTM-NAD27
ESTE
NORTE
498,132.4932
1,917,549.2474
(93° 1´ 3.2766”)
(17° 20´ 40.1771”)

BPA-08R

497,918.3370
(93° 1´ 10.5335”)

1,917,812.3260
(17° 20´ 48.7379”)

BPA-09R

498,049.4755
(93° 1´ 6.0900”)

1,917,795.5962
(17° 20´ 48.1938”)

BPA-10R

497,833.5767
(93° 1´ 13.4057”)

1,917,876.5237
(17° 20´ 50.8265”)

BPA-11R

498,219.1189
(93° 1´ 0.3421”)

1,917,821.4479
(17° 20´ 49.0356”)

BPA-12R

498,322.5194
(93° 0´ 56.8386”)

1,917,834.3322
(17° 20´ 49.4550”)

BPA-13R

498,334.9606
(93 °0´ 56.4168”)

1,917,709.0126
(17° 20´ 45.3768”)

BPA-14R

498,032.1186
(93° 1´ 6.6787”)

1,917,952.3592
(17° 20´ 53.2952”)

BPA-15R

498,147.1010
(93° 1´ 2.7828”)

1,917,930.7331
(17° 20´ 52.5917”)

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto
Las actividades de cambio de uso del suelo se realizarán en el término de 24 meses.

I.1.4 Presentación de la documentación legal (se anexan)

4. Acta Constitutiva de Minera Cumpas S.A
5. Cambio de denominación de Minera Cumpas S.A por el de Minera San Francisco
del Oro S.A de C.V.
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3. Escrituras 8125 . Propiedad de la finca Santa Fe Zacualpa.
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2. Copia del RFC.
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1. Copia de credencial oficial IFE.

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

MIA Modalidad Particular –

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA

6. Reforma total de estatutos de Minera San Francisco del Oro S.A de C.V.
7. Otorgamiento de poderes de Minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. en favor
del Ing. Héctor Arturo Gil Cruz.

1.2 Promovente
I.2.1 Nombre o razón social
MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO, S.A. DE C.V.

I.2.2 Registro Federal del Contribuyente del promovente
MSF-681231-QCA
Se anexa copia.

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Nombre del Representante
Legal:

Puesto

ING. HÉCTOR ARTURO GIL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Se anexa copia de credencial de elector)
Gerente General de Desarrollo Tecnológico, Ecología y
Construcción

Tel.(55) 53285800 Ext. 2665
Tel. (55) 21222665
hgil@condumex.com.mx

Página

Teléfono:
e-mail

CAPITULO 1

Domicilio:

Km. 123 de la Carretera Mexicali-San Felipe S/N,
Sierras Pintas, Municipio de Mexicali, Baja California
C.P. 21850
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.
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I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

Página
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Biol. Luis Fernando Gallardo Cabrera
(449) 9964040/ 044 449 8040902
maple_consultaria@yahoo.com

CAPITULO 1

Nombre:
Teléfono:
E-mail:
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1 Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El presente proyecto se sustenta en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental; en su Artículo 5º , relativo a “Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en
materia de impacto ambiental” el presente estudio evaluara los Impactos derivados
por la realización de 2 diferentes tipos de actividades:

A) EXPLORACIÓN DE MINERALES
B) CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES
Se pretende realizar actividades de exploración minera la cual consiste en realizar la
exploración a detalle y determinar la presencia de cuerpos de mineral en el subsuelo, los
resultados obtenidos nos dirán si existen depósitos de minerales con valores y de interés
para Minera San Francisco del Oro S.A de C.V., por lo que el objetivo de este proyecto es
verificar la Leyes, el potencial en profundidad y el ancho de la zona, si este arroja resultados
positivos, se justificarían inversiones adicionales para realizara las exploraciones necesarias ,
a mayor detalle, tendiente a ubicar reservas de mineral económicamente explotables.

Para permitir el acceso se requerirá la rehabilitación de caminos existentes en 9,142 m2 y la
apertura de caminos nuevos afectando 252.7 m2 .

Página
CAPITULO 1

El proyecto es parte del Programa de Exploración el Azteca, de la Minera San Francisco del
Oro S. A. DE C.V. y consiste en perforar barrenos por el método a diamante, en 15 planillas
de 4 x 4 mts, por lo que se realizara la remoción de vegetación en el sitio de cada barreno,
con una superficie de 240 m2 en total.
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Para tal efecto es necesario emplear un método directo de exploración que proporciones
muestras de roca del subsuelo, en este caso la barrenación de diamante, con la finalidad de
recuperar muestras por medio de núcleo y en recorte, para después realizar tanto la
descripción litológica como el análisis químico en laboratorios especializados, de las muestras
para determinar su contenido mineral.
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Por lo que la superficie total involucrada en el proyecto es de 9,634.7 m2 (0.96347 ha), de
las cuales, es importante mencionar que las brechas ya existentes fueron cubiertas por
vegetación natural, por lo que la actividad de cambio de uso del suelo será solicitada en el
total de la superficie decir en los 9,634.7 m2.
ACTIVIDAD
Caminos a realizar
Caminos a rehabilitarse
Planillas de barrenación a diamante,

total de afectación en el sitio de
0.96347 Has

SUPERFICIE A AFECTAR
PROPUESTA ACTUAL
2
252.7 m
2
9,142 m
2
240 m

9,634.7 m2

Con relación a las planillas que se utilizarán para colocar el equipo y accesorios de
perforación tales como: tuberías, bombas de inyección de agua, tanques de reciclado del
agua, etc, mismos que serán retirados al terminar cada barreno.
Se iniciara con la rehabilitación de caminos y la construcción de planillas, utilizando un
Bulldozer Caterpillar d-5 o equivalente.
El desmonte se llevara a cabo solo en los sitios donde se desarrollaran las planillas de
barrenación y en los caminos nuevos.

II.1.2 Selección del Sitio

Página

Las brechas se ubican con la finalidad de dar acceso a los sitios de barrenación.

CAPITULO 1

La ubicación de los sitios de barrenación se realizan con base en las características,
geológicas, topográficas y de accesibilidad del sitio; todo con base a un método científico
para establecer un muestreo adecuado.
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En el proyecto “El Azteca”, como en todo proyecto de exploración de recursos minerales, la
ubicación del sitio para desarrollar la unidad minera lo determina la alta probabilidad de
localización de yacimientos minerales.
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
Conforme a la cartografía de INEGI, en la carta topográfica 1:50, 000 Ixhuatán
E15C39 (Chiapas) el sitio se ubica en:
Municipio: Solosuchiapa. Chiapas
Coordenadas Extremas UTM, Mapa Datum:

El área de estudio se localiza en la región conocida como las Montañas del Norte,
presentando un relieve montañoso.

Página

ÁMBITO REGIONAL Y LOCAL

CAPITULO 1

El municipio de Solosuchiapa, se encuentra en las Montañas del Norte,
presentando un relieve montañoso, sus coordenadas geográficas son 17º 26’ N y
93º 02’ W.
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Fuente:. Proyecto Minera San Francisco del Oro S.A. de C.V.
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Fuente: Google Earth. Elaboración propia 2008.
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Localmente el proyecto se ubica cercano a las comunidades de El Beneficio y
Monte Orbe y Agustín Orbe, cercano al Río la Sierra.
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Fuente: Google Earth. Elaboración propia 2008.
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DETALLE DE UBICACIÓN
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Fuente: Ortofoto digital 2006. INEGI. Elaboración propia 2008.

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

MIA Modalidad Particular –

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA

498,400 E

498,300 E

498,200 E

498,100 E

498,000 E

497,900 E

497,800 E

497,700 E

497,600 E

COORDENADAS EXTREMAS DEL ÁREA DEL PROYECTO

1'918,000 N

PUENTE NEGRO

BPA-14

PP SANTA FE

BPA-15

1'917,900 N

1'917,900 N
INO
CAM IA
HAC

O
IO
IGU
ANT EFIC
BEN

EL

BPA-10

PCT-20
BPA-12
BPA-11

BPA-09

1'917,800 N

AN
N STI
VO BA
SE

CA
SO N
SA

BPA-08

1'917,800 N
PLANILLA

TE
AN
LG
CO
NTE

SO
LA CAV
MA ON
LA
NGA

PUE

PLANI LLA

PLANILLA

BPA-06
1'917,700 N

1'917,700 N

PCT-55

BPA-13

BPA-05
O
ENT

PCT-CAMP

AM
MP
CA

1'917,600 N

1'917,600 N

BPA-04

PLANI LLA

BPA-07

PCT-61

BPA-01

CAPITULO 1

498,400 E

498,300 E

498,200 E

498,100 E

498,000 E

497,900 E

497,800 E

1'917,500 N

497,700 E

497,600 E

1'917,500 N

Página

SOCAVON
SANTA M ARIA

PLANI LLA

12

BPA-03

BPA-02
BNO.
PROG.

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

Página

13

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA

CAPITULO 1

MIA Modalidad Particular –

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

BPA-02R
BPA-03R
BPA-04R
BPA-05R
BPA-06R
BPA-07R
BPA-08R
BPA-09R
BPA-10R
BPA-11R
BPA-12R
BPA-13R
BPA-14R
BPA-15R

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

COORDENADAS UTM-NAD27
ESTE
NORTE
497,987.1030
1,917,544.9694
(93° 1´ 8.2028”)
(17° 20´ 40.0374”)
497,778.7504
1,917,656.5124
(93° 1´ 15.2627”)
(17° 20´ 43.6665”)
497,922.3536
1,917,657.4380
(93° 1´ 10.3971”)
(17° 20´ 43.6973”)
498,243.7058
1,917,596.6766
(93° 0´ 59.5073”)
(17° 20´ 41.7294”)
498,095.2271
1,917,654.0757
(93° 1´ 4.5394”)
(17° 20´ 43.5885”)
498,176.2423
1,917,722.7854
(93° 1´ 1.7948”)
(17° 20´ 45.8248”)
498,132.4932
1,917,549.2474
(93° 1´ 3.2766”)
(17° 20´ 40.1771”)
497,918.3370
1,917,812.3260
(93° 1´ 10.5335”)
(17° 20´ 48.7379”)
498,049.4755
1,917,795.5962
(93° 1´ 6.0900”)
(17° 20´ 48.1938”)
497,833.5767
1,917,876.5237
(93° 1´ 13.4057”)
(17° 20´ 50.8265”)
498,219.1189
1,917,821.4479
(93° 1´ 0.3421”)
(17° 20´ 49.0356”)
498,322.5194
1,917,834.3322
(93° 0´ 56.8386”)
(17° 20´ 49.4550”)
498,334.9606
1,917,709.0126
(93 °0´ 56.4168”)
(17° 20´ 45.3768”)
498,032.1186
1,917,952.3592
(93° 1´ 6.6787”)
(17° 20´ 53.2952”)
498,147.1010
1,917,930.7331
(93° 1´ 2.7828”)
(17° 20´ 52.5917”)

Ver detalle en plano anexo
Fuente. Topografía INEGI. Elaboración propia 2008.

A
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II.1.4 Inversión requerida
La inversión de capital requerida para el desarrollo, $700, 000.00 DLLS AMERICANOS

II.1.5 Dimensiones del proyecto
Superficie total requerida para el proyecto:
El predio de Acuerdo con las Escrituras, es una parte de la Finca Rústica
Santa Fé Zacoalpa, y tiene una superficie total de 147 ha
Sin embargo, Minera San Francisco del Oro, S.A. de C.V. cuenta con la
autorización de Grupo Condumex, S.A. de C.V. para realizar los trabajos de
exploración y por tanto de cambio de uso del suelo, así como el impacto
ambiental, de acuerdo al convenio de colaboración que suscribieron el pasado 18
de diciembre de 2009.
Sin embargo la superficie que se verá afectada será de:

9,634.7 m2

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
El sitio propuesto para el proyecto históricamente ha sido utilizado en actividades mineras y
pecuarias extensivas.
Actualmente no tiene un uso especifico del predio, aunque se observan evidencias claras de
actividades mineras previas, como infraestructura, brechas, etc;

16

total de afectación en el sitio de
0.96347 Has
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Caminos a realizar
Caminos a rehabilitarse
Planillas de barrenación a diamante,

SUPERFICIE A AFECTAR
PROPUESTA ACTUAL
2
252.7 m
2
9,142 m
2
240 m

CAPITULO 1

ACTIVIDAD
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El predio en los últimos años se ha venido utilizando en actividades agrícolas y pecuarias; se
ha perdido gran parte de la vegetación primaria, por lo que ahora observamos una cobertura
del suelo dada ya sea por cultivos como pastizales promovidos para actividades e pastoreo.
Además se observan afectaciones a la vegetación primaria derivada de tala, la cual se nos
informo se realizo por personas que invadieron el predio y que introdujeron ganado.
En el área actualmente se cuenta con algunos ejemplares de ganado bovino, con la intensión
de controlar el desarrollo de los pastos ya establecidos y evitar posibles incendios.

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
El área donde se desarrollará el proyecto “EL AZTECA 2” está ubicada dentro de una zona
rural, estos terrenos están clasificados como agostadero y/o forestales, por lo que no se
presenta ningún tipo de urbanización, además el desarrollo del proyecto no requerirá ningún
tipo de actividades de urbanización.

II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1 Programa General de Trabajo
Las actividades de cambio de uso del suelo se realizaran en un periodo de 24 meses.
MESES
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rehabilitación de
caminos
Desarrollo de planillas
Barrenación (geología y
muestreo)
Desarrollo de nuevos
caminos
Post operación (Retiro de
equipos, cierre de
caminos aperturados y
reforestación)

17
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ACTIVIDAD

La preparación del sitio consiste crear las condiciones adecuadas para instalar el equipo de
barrenación y consisten en 2 aspectos principales:

CAPITULO 1

II.2.2 Preparación del sitio
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1. Desarrollo de las planillas que se utilizarán para colocar el equipo y accesorios de
perforación tales como: tuberías, bombas de inyección de agua, tanques de reciclado
del agua, etc, mismos que serán retirados al terminar cada barreno.
2. Desarrollo de los caminos de acceso.
La rehabilitación y apertura de caminos y la construcción de planillas, se realizará utilizando
un Bulldozer Caterpillar d-5 o equivalente.
El desmonte se llevara a cabo solo en los sitios donde se desarrollaran las planillas de
barrenación y en los caminos nuevos y existentes ya que éstos fueron nuevamente cubiertos
por vegetación forestal.
El desmonte de la vegetación arbórea se realizara con machete o motosierra de forma
direccional con la finalidad de no afectar la vegetación que se encuentre fuera del área del
proyecto.

II.2.3 Construcción de obras y/o infraestructura
Se pretende realizar actividades de exploración minera la cual consiste en realizar la
exploración a detalle y determinar la presencia de cuerpos de mineral en el subsuelo; para
tal efecto es necesario emplear un método directo de exploración que proporciones muestras
de roca del subsuelo, en este caso la barrenación de diamante, con la finalidad de recuperar
muestras por medio de núcleo y en recorte, para después realizar tanto la descripción
litológica como el análisis químico en laboratorios especializados, de las muestras para
determinar su contenido mineral.
Por lo que se requiere únicamente perforar barrenos por el método a diamante, en 15
planillas de 4 x 4 mts, por lo que se realizara la remoción de vegetación en el sitio de cada
barreno; además se requerirá la rehabilitación de caminos existente, y la apertura de
caminos nuevos.

El desarrollo del proyecto se divide en dos sub-etapas:
1. Acondicionamiento de plantillas de barrenación.- Con relación a las
plantillas que se utilizan para colocar el equipo, la NOM-120-SEMARNAT1997 maneja parámetros permisibles para barrenación a diamante hasta

Página
CAPITULO 1

Descripción de la actividad:
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No se requerirán obras de construcción de infraestructura permanente, ya que
como se mencionó anteriormente.
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un total de 720 m2/ha., para este proyecto se requiere un área aproximada
de 240 m2 (4x4) muy por debajo de la Norma, en estas planillas se coloca
la máquina perforadora y sus accesorios de perforación tales como:
tuberías, bombas de inyección de agua, tanques de reciclado de agua, etc.

II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales
No se requiere

II. 2.5 Equipo y materiales a utilizar

2

1

1
1

Maquinaria/ equipo

HYDX-6 Crawler (perforadoras
sobre orugas)

Caterpillar D6T Track-Type
(Tractor )

Pick up
Pick up

·

Características
Tipo de diámetro HWT/ PQ 1300 m

·

Potencia 240 hp

·

144- 420 rmp en el 1er embrague

·
·

520-1100 rmp en el 2do embrague
Potencia 228 hp

·

Capacidad 8.4 yd3

·

Hoja de 10.5 ft

·
·
·

74” de ancho de vía y 7 rodillos
3 1/2 toneladas
1 tonelada

II.2.6 Etapa de operación y mantenimiento
1. Barrenación.- Esta parte del proceso es el objetivo del programa de
exploración y consiste en obtener muestras de subsuelo, para su
inspección, estudio y análisis químico. A continuación describiremos la
técnica que será empleada:
a) Barrenación diamante con recuperación de núcleo.- El equipo
requerido para este tipo de trabajo, consiste en una máquina impulsada por
un motor de combustión interna, comúnmente a diesel; que acciona en
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MAQUINARIA REQUERIDA PARA “EL AZTECA”

CAPITULO 1

·
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forma rotatoria un sistema de tubos (“sarta”) que en la punta tiene
ensamblada una broca equipada con corona con diamante, el diámetro de
la broca es variable (entre 4 y 7 cm.) y está determinada por el tipo de la
máquina y lo profundidad que se pretende explorar. Además del
movimiento rotatorio del equipo cuenta con un dispositivo hidráulico que
ejerce presión vertical a la tubería (“empuje”).
Al girar la tubería y recibir el empuje hacia abajo ejercido por el sistema
hidráulico, la broca con coronas de diamante, la cual por cierto es hueca,
corta la roca en forma anular, formando un cilindro (núcleo o muestra), de
diámetro variable entre 4 y 7 cm., el cual se introduce en el interior del
tubo que sostiene la broca.
Dentro del tubo conectado con la broca se encuentra instalado otro tubo de
menor diámetro llamado barril o tubo interior, que va almacenando la
muestra obtenida durante la perforación. Una vez que el tubo interior o
barril se ha llenado con núcleo o muestra, el barril conteniendo el núcleo es
extraído a la superficie por medio de un pequeño malacate instalado en la
parte superior de lal misma perforadora.
En la superficie el núcleo o muestra se extrae del tubo interior sobre un
canal o directamente sobre cajas equipadas con canales separadores,
donde el perforista indica la profundidad de la que fue extraída. Después el
geólogo realiza la descripción del núcleo, llevando un completo registro
técnico del mismo, seleccionando los intervalos que desea sean preparados
para su ensaye metalúrgico.

En ocasiones cuando el calentamiento de la broca es excesivo es necesario
el uso de aditivos de barrenación, los cuales además de enfriar la broca,
sirven APRA mantener el pozo estable y libre de recortes.
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Durante la perforación la acción de la broca contra la roca produce fricción
y ésta calentamiento en la broca, por lo cual debe controlarse para evitar
que ésta se funda. Por lo general el enfriamiento de la broca se consigue
mediante la simple inyección de agua, la cual se bombea desde la
superficie en medio de la tubería.
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Posteriormente, el núcleo es partido a lo largo del intervalo seleccionado,
por medios mecánicos, principalmente mediante el uso de cortadores
manuales (“Corte Spliter”); por lo general una de las mitades se envía al
laboratorio para su análisis químico, en tanto que a otra se almacena en la
caja con separadores; está última mitad servirá en el futuro como testigo o
para chequeos posteriores.
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El sistema de perforación con diamante permite reciclar el agua que se
inyecta al pozo ya que cuando esta sale del mismo, se almacena en un
carcomo o tanque portátil de aproximadamente 2-4 m3 de capacidad,
donde se realiza la mezcla de aditivos en caso de requerirse,
posteriormente se rebombea nuevamente al pozo.
En caso de que el agua no retorne debido a fugas provocadas por el
fracturamiento de las rocas, estas pueden ser selladas utilizando bentonita,
la cual es una arcilla inerte y pesada que al mezclarse con el agua produce
un lodo que al inyectarse al pozo, se introduce entre las fracturas,
sellándolas eliminando así las fugas, con esto se evita la operación con
agua perdida donde tendría que inyectarse nuevamente con agua.
El uso de barrenación a diamante es una técnica importante en la
exploración ya que los núcleos que se obtienen, además de proporcionar
muestras para fines metalúrgicos, (el núcleo) permite la obtención de
información geológica y estructural.
Por las características del proyecto no se requiere barrenación.

II.2.7 Etapa de abandono de sitio
PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN DEL ÁREA
Debido a la simplicidad del proyecto y a los bajos impactos derivados del proyecto se
desarrollará una estrategia que permita restituir las áreas afectadas, que consistirá en el
retiro de todo el equipo y se promoverá la cobertura del suelo del predio mediante acciones
de reforestación y revegatación natural.

No se requerirán
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II.2.9 Recursos naturales del área que serán aprovechados:

CAPITULO 1

No se requiere
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II.2.8 Utilización de explosivos
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II.2.10 Requerimientos de personal:
PERSONAL REQUERIDO PARA “EL AZTECA”
NO. DE PERSONAS
5
5
1
2
1
5
2

FUNCIÓN
Perforistas
Ayudantes de perforistas
Geólogo
Supervisores
Topógrafo
Auxiliares generales
Vigilantes

II.2.11 Materias Primas e Insumos por fase de proceso
II.2 12 Requerimientos de Energía y combustible.
• Diesel y Gasolina.
• Vehículo nodriza para el trasporte de combustibles.
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El consumo de agua durante la barrenación es variable, en el método a emplearse se
requiere el bombeo constante de agua para enfriar la broca, algunas veces cuando no
existen fracturas el consumo es mínimo ya que la misma agua que se bombea se recupera
en un tanque y se recicla, otras veces no hay buena recuperación debido a las fracturas o
permeabilidad propia de las formaciones en que se perfora, en estos casos es necesario la
inyección de lodos a base de bentonita o polímeros para sellar las fracturas. Se estima un
consumo promedio de agua de 3 lts/seg., considerando operación normal y en condiciones

CAPITULO 1

II.2 13 Requerimientos de Agua.
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• 2,000 LITROS DE DIESEL, 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO Y 100 LITROS DE
ACEITE PARA MOTOR PARA UN TRACTOR D-5 O EQUIVALENTE; 8 CUBETAS DE
GRASAS DE PERFORACIÓN, 400 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR E HIDRAULICO,
50 SACOS DE BENTONITA Y 10 CUBETAS DE POLIMEROS Y UN EQUIPO DE
BARRENACIÓN A DIAMANTE CON MOTOR DIESEL Y BOMBA DE LODOS.
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extremas es de 6 lts/seg. El agua que será necesaria para la ejecución del trabajo se tomará
del poblado mas cercano al sitio del proyecto.

II.2.14 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones
a la atmósfera
EMISIONES A LA ATMOSFERA
Emisiones a la atmósfera serán mínimas producidas únicamente por
el equipo de
perforación y los vehículos de la obra, para los que se tendrá especial cuidado de que estén
debidamente afinados y que hayan aprobado la verificación vehicular. Considerando un
consumo de 5 lts/hr de diesel para los motores de los equipos de la perforadora, la
generación de NOx sería aproximadamente de 1.125 ppm/hr, la de SOx de 0.1 ppm/hr de
partículas. Además de las generadas por partículas sólidas, en la limpieza y nivelación para el
acceso del equipo y preparación de las planillas de barrenación. Se tendrá en consideración
siempre el de mantenerse dentro de la Norma correspondiente para no sobrepasar los límites
máximos permisibles.

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
Descargas de aguas residuales ninguna ya que se tendrá instalada una letrina en el área del
proyecto.

RESIDUOS SÓLIDOS
Generación de residuos sólidos no peligrosos será únicamente los provenientes de las
envolturas de comida y envases de agua y/o refresco, sin embargo en cada jornada de
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II.2.15 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

CAPITULO 1

Las emisiones de ruido serán producidas por el motor de la perforadora y del comprensor del
equipo, así como de la planta generadora de electricidad para ambos equipos, los operadores
utilizaran su propio equipo de protección personal, y por la distancia de las actividades de
exploración a los sitios que presentan asentamientos humanos no se afectara a los
pobladores. Se tendrá en consideración siempre el de mantenerse dentro de la Norma
correspondiente para no sobrepasar los límites máximos permisibles.
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EMISIONES DE RUIDO
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trabajo se recolectaran y se llevaran al basurero municipal más cercano, la estimación de
generación se tiene de 1 kg/día.
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
En este Plan se destaca la exigencia de que el gobierno promueva el desarrollo, proporcione
las condiciones óptimas para la acción de sus emprendedores, planee sus acciones a largo
plazo y establezca normas y reglas claras y transparentes. Un gobierno que enlace
efectivamente el orden y el respeto, el desarrollo social y humano y el crecimiento con
calidad.
La visión de México en el año 2025 implica consolidar un país de alta competitividad mundial,
con un crecimiento económico equitativo, incluyente y sostenido, capaz de reducir las
diferencias económicas y sociales extremas, y de brindar a cada habitante oportunidades de
empleo e ingreso para una vida digna, para realizar sus capacidades humanas y para
mejorar, de manera constante, su nivel de bienestar.
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Particularmente para el sector minero se establece el fomento a un mejor aprovechamiento
de los recursos, mediante el perfeccionamiento del marco normativo y la aplicación de
programas de apoyo técnico y financiero para facilitar la identificación de nuevos yacimientos
minerales, para diversificar la producción y para incrementar la competitividad de las
empresas mineras.

CAPITULO 1

Menciona además que Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad
ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten
modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los
recursos naturales.
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El plan presenta una serie de estrategias con la finalidad de lograr la sustentabilidad
ambiental, que se sustentan en el Eje 4 el cual menciona que la Sustentabilidad
ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la
calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México
es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo
económico y social. Sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse
obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos
naturales, deterioro ambiental y más pobreza.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

EN SU ARTICULO 28, FRACC. I MENCIONA LO SIGUIENTES: LA EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL ES EL PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL LA SECRETARÍA
ESTABLECE LAS CONDICIONES A QUE SE SUJETARÁ LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y
ACTIVIDADES QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO O REBASAR LOS LÍMITES
Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN 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.
EN
EL
CAPÍTULO
II
RELACIONADO
CON
LA
PRESERVACIÓN
Y
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS MENCIONA EN
EL ARTICULO 99: LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS PARA LA PRESERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO SE CONSIDERARÁN EN:
XI.- LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MATERIAS DE SUBSUELO; LA EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN, BENEFICIO Y APROVECHAMIENTO DE SUSTANCIAS MINERALES; LAS
EXCAVACIONES Y TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE ALTEREN LA CUBIERTA Y SUELOS
FORESTALES.
Y EN SU REGLAMENTO EN EL CAPÍTULO II MENCIONA: DE LAS OBRAS O
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES; y en su inciso
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I. OBRAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS A LA
FEDERACIÓN, ASÍ COMO SU INFRAESTRUCTURA DE APOYO;
II. OBRAS DE EXPLORACIÓN, EXCLUYENDO LAS DE PROSPECCIÓN GRAVIMÉTRICA,
GEOLÓGICA SUPERFICIAL, GEOELÉCTRICA, MAGNETOTELÚRICA, DE SUSCEPTIBILIDAD
MAGNÉTICA Y DENSIDAD, ASÍ COMO LAS OBRAS DE BARRENACIÓN, DE ZANJEO Y
EXPOSICIÓN DE ROCAS, SIEMPRE QUE SE REALICEN EN ZONAS AGRÍCOLAS, GANADERAS
O ERIALES Y EN ZONAS CON CLIMAS SECOS O TEMPLADOS EN DONDE SE DESARROLLE
VEGETACIÓN DE MATORRAL XERÓFILO, BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO, BOSQUES DE
CONÍFERAS O ENCINARES, UBICADAS FUERA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, Y
III. BENEFICIO DE MINERALES Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUS RESIDUOS EN PRESAS DE
JALES, EXCLUYENDO LAS PLANTAS DE BENEFICIO QUE NO UTILICEN SUSTANCIAS
CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS Y EL RELLENO HIDRÁULICO.
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L) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS RESERVADAS
A LA FEDERACIÓN: menciona.
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O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS
ÁRIDAS:
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento
En su CAPITULO IV con relación a la Coordinación Institucional, menciona en su Artículo 24
que; La Federación, a través de la Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los
estados, además en el VIII. Autorizar el cambio de uso del suelo de los terrenos de uso
forestal;
Además en el CAPITULO I, de las Autorizaciones para el Aprovechamiento de los Recursos
Forestales en su Artículo 58 menciona que Corresponderá a la Secretaría otorgar las
siguientes autorizaciones:
I.
Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción; y en el Artículo 108
dice que los servicios técnicos forestales comprenden las siguientes actividades:
IX. Elaborar los estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo de terrenos
forestales;
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En el artículo 118 menciona que los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales,
deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación
ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los
términos y condiciones que establezca el Reglamento.
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En el CAPITULO I relativo a: el Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales, en su
Artículo 117 dice que la Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos,
el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos
alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

• Artículos aplicables.
Artículos 52, 53 y 54.- Relativos a la presentación de los estudios técnicos justificativos para
cambio de utilización de terrenos forestales. Con la finalidad de obtener la correspondiente

CAPITULO 1

Reglamento De La Ley Forestal.
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autorización para el cambio de utilización de terrenos forestales, se elabora y se presenta a
evaluación y dictamen, en forma conjunta con la Manifestación de Impacto Ambiental, el
documento correspondiente al Estudio Técnico Justificativo.

Normas Oficiales Mexicanas
•

PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE y CONTROL DE RUIDO

NOM-043-SEMANAT-1993. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la
atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
NOM-044-ECOL-1993
Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo
provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se
utilizaran para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de
3,857 kilogramos
NOM-45- SEMARNAT-1994
Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape
de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como
combustible.

•

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
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NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos
motorizados en circulación y su método de medición.

CAPITULO 1

NOM-041-SEMANAT-1999
Establece los límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes provenientes
de escapes de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
Se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento
óptimo de los equipos que trabajen con diesel.
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Se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento
óptimo de los equipos que trabajen con diesel.
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NOM-059-SEMARNAT-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.

•

PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

NOM-052-ECOL-1993. Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de
los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
NOM-053-ECOL-1993. 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-ECOL-1993. Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM052-ECOL-1993.
•

PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LA FUENTE DE TRABAJO

NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad prevención y combate de incendios en los
centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999. Sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad higiene en los centros de trabajo donde se
genera ruido.

Que establece que la exploración, explotación, y beneficio de los minerales o sustancias
que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea
distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente
por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de
modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.
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LEY MINERA Y SU REGLAMENTO

CAPITULO 1

Normatividad Particular en la Materia
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NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal. Selección. Uso y manejo en los centros
de trabajo.
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NORMAS
¾ Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece los
requisitos para la caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y
postoperación de presas de jales.
¾ NORMA Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003, Trabajos en minas-Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
El proyecto de exploración se denomina EL AZTECA, que da inscrito bajo las siguientes leyes
numerales:
El artículo 27 párrafo Cuarto y Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, menciona que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos
naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos
cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de
los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria.

CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME PREVENTIVO
ARTICULO 29.
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

CAPITULO 1

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) enmarca este
tipo de actividades, en el capítulo IV de Instrumentos de la Política Ambiental. Arts. 28 Frac.
III,31. Reglamento Arts. 5 Frac. VI y 7 donde menciona:
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En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de
que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las Leyes
Mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las Normas
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se
refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o de
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las
concesiones.
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La realización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 5o. del presente
reglamento requerirán la presentación de un informe preventivo, cuando:
I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general,
todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan
producir;
II. Las obras o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial o programa
parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que cuente con previa autorización
en materia de impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades incluidas en
él, o
III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente autorizados por la
Secretaría, en los términos de la Ley y de este reglamento.

EL ACUERDO QUE MODIFICA LA
NOM-120-SEMARNAT-1997

NOM-041-SEMARNAT-1999

ACUERDO QUE MODIFICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-120-SEMARNAT-1997,
QUE
ESTABLECE
LAS
ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA DIRECTA, EN ZONAS
CON CLIMAS SECOS Y TEMPLADOS EN DONDE SE DESARROLLE
VEGETACIÓN DE MATORRAL XERÓFILO, BOSQUE TROPICAL
CADUCIFOLIO, BOSQUES DE CONÍFERAS O ENCINOS,
PUBLICADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1998.
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN
DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA
COMO COMBUSTIBLE.

De la Ley Minera. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de Junio de 1992
establece en el artículo 2 que se sujetaran a las disposiciones de ésta ley la EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o
yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los
terrenos.
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NOM-45- SEMARNAT-1994
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NOM-043-SEMANAT-1993.

ACCIÓN
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.
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN A
LA ATMOSFERA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PROVENIENTES DE
FUENTES FIJAS.
QUE ESTABLECE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD
DEL HUMO PROVENIENTE DEL ESCAPE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
EN CIRCULACIÓN QUE USAN DIESEL O MEZCLAS QUE INCLUYAN DIESEL
COMO COMBUSTIBLE.

CAPITULO 1

NORMA
NOM-059-SEMARNAT-2006
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
1.- Exploración.- Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar
depósitos minerales, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente
aprovechables que contengan.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL
IV.1 Delimitación del área de estudio
área del proyecto se encuentra en el área media de un sistema morfológico de
montaña, donde el paisaje actual es resultado de diversas intervenciones
antrópicas a lo largo del tiempo y con diferentes actividades, ya que han ocurrido
cambios en el uso del suelo derivado de actividades de aprovechamiento forestal,
mineras, agrícolas y pecuarias.
El área de influencia conforme se acerca al río la Sierra y por lo tanto a las zonas
urbanas presentan un mayor grado de afectación de los recursos naturales.
En la actualidad se observa un paisaje con la presencia de “parches” con
diferentes características, principalmente entremezclados usos urbanos, parcelas
agrícolas, áreas de pastizales y acahuales, en las partes inaccesibles y altas de
las montañas aun es posible observar vegetación con características primarias.

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental
IV.2.1 Aspectos abióticos
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El clima predominante donde se localiza el área del proyecto es el cálido húmedo con lluvias
todo el año Af (m), el cual es uno de los predominantes en la zona Norte del Estado. Este
clima se caracteriza por presentar lluvias fuertes en verano y prácticamente a lo largo del
año aunque con menor frecuencia e intensidad. Debido a su influencia y extensión, es el
más importante de todos los climas del estado. Las índices de precipitación para la zona van
de los 2300 a los 2600 mm.
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IV.1 CLIMA
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Fuente: INEGI. Mapa digital.
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IV.2- SUELOS.
El tipo de suelo presente en el sitio del proyecto corresponde al Luvisol que deriva del
vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los
horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda.
Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no
consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales.
Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos
pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo.
El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso
son intergrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones
ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo.

CAPITULO 1
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Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran
número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto
grado de saturación.
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IV.3.- GEOLOGÍA.
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Las rocas cenozoicas se presentan con sus estructuras típicas, (aparatos volcánicos y coladas
de lava) y en forma de cuerpos intrusivos que afectan a las rocas preexistentes. Estos
cuerpos han contribuido al fenómeno de mineralización. Las rocas predominantes en el sitio
son las rocas sedimentarias de origen continental (areniscas y conglomerados) del terciario.
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Las más antiguas son rocas metamórficas de bajo grado. (filitas, pizarras y esquistos) sin
embargo, las de mayor distribución territorial son las rocas ígneas del Terciario (andesitas,
tobas, riolitas y basaltos) que afloran en la mayor parte de la Sierra Madre Occidental y en
algunas áreas de las otras provincias geológicas que abarcan el estado. Las rocas
sedimentarias, del Mesozoico, (Jurásico y Cretácico) forman estructuras plegadas
(anticlinales y sinclinales) que a su vez han sido dislocadas por fracturas y fallas de tamaño
regional. Estas dislocaciones también afectan a los otros tipos de roca existentes en
Zacatecas.
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En la región existen rocas de todos los tipos fundamentales; ígneas, sedimentarias y
metamórficas, cuyas edades de formación abarcan desde el Triásico hasta el Reciente.
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IV.4 MORFOLOGÍA
Chiapas es un estado con una gran diversidad de recursos naturales, los cuales están
limitados por regiones fisiográficas también conocidas como regiones naturales, de acuerdo a
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Página

37

MIA Modalidad Particular –

MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO S.A. DE C.V.

MIA Modalidad Particular –

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA

su concepto son extensiones de territorios con características geográficas similares. Chiapas
de acuerdo a la Clasificación de Müllerried esta dividido en 7 regiones naturales las cuales
son:
•
•
•
•
•
•
•

Llanura Costera del Pacífico
Sierra Madre de Chiapas
Depresión Central
Bloque, Macizo ó Altiplano Central
Montañas del Norte
Montañas de Oriente ó lacandonia
Llanura Costera del Golfo o Llanuras Aluviales del Norte

Fuente: Información Topográfica de INEGI.
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PROVINCIA FISIOGRAFICA:
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Las montañas del norte: Está constituido por 35 municipios de Chiapas, iniciando desde
Tecpatán y concluye en Yajalón lo cual comprende una distancia aproximadamente de 170
km .
En esta región sus elevaciones van desde los 2.000 msnm aproximadamente, su suelo es
delgado y la vegetación corresponde a la de selva alta, en esta región se ubican las otras 2
principales presas del estado de Chiapas las cuales son Nezahualcoyolt (Malpaso)y Angel
Albino Corzo(Peñitas) tras esta región el sistema hidrológico del Grijalva sigue su cauce hasta
llegar a tabasco y desembocar en el Golfo de México. En esta región se destaca la Reserva
de la Biosfera Cascada de Agua Azul.

IV.5.- Hidrología.
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La más grande en el estado con 85.53% de la superficie estatal, es sin duda la más
importante con seis Cuencas Hidrológicas; la primera de ellas es R. Usumacinta, que se
localiza al noreste de la entidad, donde la corriente delimita el estado, hacia Tabasco y la
frontera con la República de Guatemala y se presentan los L. Chinchil, L. Bushiná y L.
Saquilá, así como las corrientes superficiales Cuilco, Camoapa, Chacamax y Chancalá; esta
región se ubica al este de la entidad. Las Cuencas R. Grijalva-Villahermosa, R. Grijalva-Tuxtla
Gutiérrez y R. Grijalva-La Concordia presentan como principal afluente la corriente del
Grijalva que a su vez aporta sustancialmente a las Presas Nezahualcóyotl (Malpaso),
Chicoasén y Belisario Domínguez (La Angostura) y en el caso de la Peñitas, por la corriente
Mezcalapa. La corriente del Grijalva se nutre principalmente de los ríos Pichucalco, Almandro
y Tulija en la Cuenca Grijalva-Villahermosa; por los ríos Sta. Catarina-La Venta y Sto.
Domingo en el caso de la Cuenca R. Grijalva-Tuxtla Gutiérrez; mientras que Ningunilo y
Jaltenango son para la Cuenca R. Grijalva-La Concordia. Por último la Cuenca R. Lacantún, es
la más grande de Chiapas, con un cuerpo de agua llamado L. Miramar y las corrientes
superficiales Tzaconeja, Jatate, Lacantun y Santo Domingo, como las más representativas
para esta cuenca.
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REGIÓN HIDROLÓGICA GRIJALVA-USUMACINTA (sitio del proyecto).
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Fuente: Topografía INEGI.
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ELEMENTOS BIOLÓGICOS
FLORA
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: selvas húmedas y
subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) y abarca el 27.38%; vegetación
secundaria (selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria
arbustiva y herbácea) el 24.23% y bosque mesófilo (bosque mesófilo de
montaña) que ocupa el 1.46% de la superficie municipal.
En el Municipio, existe una flora bastante exuberante, conformada con plantas
propias de la región, entre las que destacan recursos maderables considerados
como precisos, tales como los árboles de cedro, bajón, zapote y cocoite, entre
otros, así como una diversa variedad de árboles frutales, entre los que se
encuentran el mango, el coco, la castaña, el de nance, el de pan de mata, el de
cacate, el de guineo, el de plátano, el de naranja, el de limón, el de lima, el de
mandarina, el de guanábana, el de caimito, el de jujo, el de malanga, el de
guapaque, y el de pitajaya entre otros; existiendo también una amplia variedad
de verduras silvestres como son: la hierba mora, el quelite, el chipilín, el cebollín,
la cuña, el carricillo, el cusuche, la yuca, la pimienta, y el achiote.

Actualmente la mayor parte de la superficie se ha venido utilizando en
actividades agrícolas y pecuarias; se ha perdido prácticamente en su totalidad la
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Los predios en donde se propone desarrollar el proyecto de exploración; debido a
la presencia continua desde muchos años de actividades mineras y debido
también a la cercanía de diferentes comunidades, ha sufrido un impacto continuo
y una modificación radical de las características naturales del ecosistema.
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El área de influencia donde se encuentra el predio, presenta como vegetación
original Selva húmeda y subhúmeda, sin embargo debido a la presencia continua
de actividades antrópicas se ha perdido la cobertura original observándose
actualmente u paisaje constituido por diferentes parches compuestos por usos
agrícolas y áreas con relictos de vegetación natural o inducida.
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El terreno es propicio para la edificación de plantaciones de hortalizas, tales como
el chayote, la calabaza, el pepino, el Chile, el tomate, entre otros. Existiendo
también una amplia gama de plantas medicinales, entre las que destacan por su
importancia, el maguey, la hierbabuena, la albaca, la ruda y el orégano entre
otros. Siendo importante destacar, que dentro de la flora propia de la región se
encuentran también diversas plantas de ornato, entre las que destacan los
tulipanes, los nardos, las gardenias, las rosas, las bugambilias y las maravillas.
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cobertura arbórea; por lo que ahora observamos una cobertura del suelo dada ya
sea por cultivos como el frijol, o pastizales promovidos para actividades e
pastoreo.
Es posible aun observar algunos ejemplares arbóreos distribuidos de forma
irregular tanto de especies nativas algunas de ellas indicadoras de disturbio, así
como algunos ejemplares de árboles frutales.
Es importante mencionar que los ejemplares arbóreos presentan diámetros de
fuste pequeño, lo que indica que son de edades recientes.

VEGETACIÓN NATURAL PRESENTE EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO

Coquelite

Gliricidia sepium

Guanacaxtle

Enterolobium cyclocarpum

Castaño

Sterculia sp

Limoncillo

Amyris sp

Platanillo

Heliconia bihai

Helecho

Osmunda sp

Helecho

Asplenium cuspidatum

Helecho

Adiantopsis radiata

-

Paullinia fuscescens

Papayita

Vasconcellea cauliflora

Cornezuelo

Acacia collinsii

Palma

Chamaedorea woodsoniana

Bursera

Bursera simaruba

Tapa agua

Syngonium chapense

Colorin

Eritrina folkersii

-

Heteropterys laurifolia
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Cecropia obtusifolia
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NOMBRE COMÚN
Guarumbo
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Tapaverguenza

Phyllanthus niruri

-

Jacarita digitata

Zacate taiwan

Pennisetum purpereum

Amate

Picus glabrata

Chipitin

Crotalaria spp

Majagua

Hampea trilobata

ÁRBOLES FRUTALES Y CULTIVOS
PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Naranjo

Citrus sinensis

Limón

Citrus limon

Plátano

Musa spp

Lima

Citrus aurantifolia
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ESPECIE
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Phaseolus vulgaris
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NOMBRE COMÚN
Fríjol
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Fuente: Google earth. Elaboración propia 2009.

El área del proyecto presenta diversos tipos de disturbio: La presencia y pastoreo continúo
de ganado en el sitio, erosión hídrica, zonas adaptadas para la agricultura de frutales y de
pasto para el ganado y su cercanía con las comunidades que se localizan en los alrededores.
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En el sitio SOMETIDO A CAMBIO DE USO DEL SUELO NO SE LOCALIZO NINGUNA
especie catalogada , de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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IV.7 FAUNA
En el Municipio, la fauna silvestre, se encuentra conformada por una amplia variedad de
especies propias de la región, entre las que destacan, las iguanas, las lagartijas de diversas
especies, las culebras ( nauyacas, horchanes, coralillos, ratoneras y voladoras entre otras),
los conejos, los zorros en diversas especies, los jabalís, los armadillos, los tepezcuintes, las
ardillas, los mapaches, los tejones, los micos de noche, los osos hormigueros, los tigrillos, las
nutrias, los venados, los tucanes, las garzas, los zopilotes, los zanates, las peas, los cotorros
de diversas especies, los colibrí, las chileras, los gavilanes, y las chachalacas entre otros.
Sin embargo debido a la perdida de hábitat derivada del cambio de uso del suelo, las
poblaciones de la mayor parte de las especies han disminuido drásticamente algunas de ellas
han sido erradicadas de la región.
De acuerdo con los vecinos del predio comentan que en la actualidad es difícil observar
fauna silvestre, sobre todo mamíferos de mediano tamaño, en la actualidad el Orden mejor
representado en cuanto a número de especies es el de la Avifauna.
Es importante mencionar que el desarrollo del proyecto no prevé que se afecte
negativamente a este componente ambiental, debido que no se afectará negativamente el
hábitat para el desarrollo de la fauna.

IV.2.4

Medio socioeconómico

Para las características socioeconómicas se tomo en cuenta el Municipio de SOLOSUCHIAPA
por ser un proyecto ambicioso que englobara y tendrá una influencia importante en el
municipio:

POBLACIÓN
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Su extensión territorial es de 362.70 km² que representan el 5.94% de la superficie de la
región Norte y el 0.47% de la superficie estatal. Su altitud es de 160 m.
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Limita al norte con Ixtapangajoya, al este con Amatán, al sur con Ixhuatán y al oeste con
Chapultenango e Ixtacomitán.
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Se encuentra en las Montañas del Norte, presentando un relieve montañoso, sus
coordenadas geográficas son 17º 26’ N y 93º 02’ W.
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La población total del municipio es de 7,784 habitantes, representa 2.40% de la regional y
0.20% de la estatal; el 50.31% son hombres y 49.69% mujeres. Su estructura es
predominantemente joven, 71% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad
mediana es de 17 años.
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La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: el 23.75% vive en 1
localidad urbana y el 76.25% en 55 localidades rurales. Los porcentajes regional y estatal
para localidades con este mismo rango fueron de 98.08% y 99.09% respectivamente.
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En el período comprendido de 1990 al 2000, se registró una Tasa Media Anual de
Crecimiento (TMAC) del 1.99%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de 1.79% y
2.06%, respectivamente.
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Crecimiento poblacional del municipio de Solosuchiapa, Chiapas. Año 2000.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda
2000
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 1,367
habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en aproximadamente
36 años, para entonces habrán alrededor de 15,568 habitantes.
La población total del municipio se ditribuye de la siguiente manera: el 23.75% vive en 1
localidad urbana y el 76.25% en 55 localidades rurales. Los porcentajes regional y estatal
para localidades con este mismo rango fueron de 98.08% y 99.09% respectivamente.
(Gráfica 2)

SALUD

CAPITULO 1
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Gráfica 2
Distribución espacial de la población, según tipo de la localidad, municipio de Solosuchiapa,
Chiapas. Año 2000.
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En el 2000 el régimen de los servicios de salud atendió a 1,481 personas, 1.28% de los
usuario fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 98.72% por el régimen de
población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 3.47 defunciones por cada 1,000
habitantes; y de 26.09 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal
correspondió a 3.83 y 17.28 respectivamente.

Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son: Tumores malignos,
Influenza y Neumonía, Enfermedades del hígado, Ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal y Enfermedades del corazón.

De la población mayor de 15 años, 34.37% no completó la primaria, 16.12% completó la
primaria y 22.31% cursó algún grado de instrucción posterior a este nivel.
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En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 25.93%, indicador que
en 1990 fue de 31.14%. Actualmente la media estatal es de 22.91%.

CAPITULO 1

EDUCACIÓN
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El 1.05% de la población total padece alguna forma de discapacidad, distribuyéndose de la
siguiente manera: 32.93% presenta discapacidad motriz, 7.32% auditiva, 18.29% de
lenguaje, 21.95% visual y 34.15% mental.
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Instrucción escolar de la población de 15 años y más del municipio de Solosuchiapa, Chiapas.
Año 2000.
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Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

ECONOMÍA
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 2,269 habitantes,
distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario
El 65.54% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los ámbitos
regional y estatal fue de 60.40% y 47.25% respectivamente.
Sector Secundario
El 10.49% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación, mientras que en
los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 11.77 y 13.24 respectivamente.
Sector Terciario
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En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 38.67%
de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.27% reciben más de
cinco salarios. En el sector secundario, 7.14% no perciben salario alguno, mientras que
0.84% reciben más de cinco. En el terciario, 10.02% no reciben ingresos y el 6.88%
obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso mensual.
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El 22.43% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el comercio o la
oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles regional y estatal el
comportamiento fue de 25.69% y 37.31% respectivamente.
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SERVICIOS
El 82.99% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 78.39% de agua entubada y el
61.25% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía eléctrica
79.45%, agua entubada 71.09% y drenaje 60.83%; y en el Estado 87.90%, 68.01% y
62.27% respectivamente.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda
2000.
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De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el municipio en
el año 2000 contaba con una red carretera de 51.06 km Integrados principalmente por la red
rural de la SCT (22.50) red de la Comisión Estatal de Caminos (6.40) y a caminos rurales
construidos por las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional y la
Comisión Nacional del Agua (22.16). La red carretera del municipio representa el 2.5% de la
región.
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Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de una oficina
postal. La cabecera municipal cuenta con una red telefónica con servicio estatal, nacional e
internacional.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN
IMPACTOS AMBIENTALES

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

Toda acción desarrollada por el hombre implica cierta alteración del medio
ambiente, debido a los impactos físicos sobre los sistemas naturales presentes en
el escenario donde se desarrolla o a la interferencia que produce con las
actividades y sistemas humanos existentes.
El objetivo principal es identificar y valorar los impactos ambientales, tanto
negativos como positivos, de potencial ocurrencia a partir del desarrollo de una
acción dada sobre un medio (físico, biológico y social) determinado, con el fin de
establecer medidas de mitigación, atenuación y/o supresión de los impactos
ambientales negativos de mayor significación o trascendencia.

CAPITULO 1
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Sin embargo debido a LA SIMPLICIDAD del presente proyecto los impactos
ambientales son mínimos, y derivados principalmente por las actividades del
cambio de uso del suelo más que por las de la exploración en sí.
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METODOLOGÍA

Esquema de consideraciones previas para la identificación de impactos ambientales del
proyecto “EXPLORACIÓN EL AZTECA”
Actividades mineras
previas de explotación.
Caminos de acceso.

Actividades pecuarias
de baja intensidad.

Condición ambiental
previamente alterada
Componentes ambientales
impactadas: suelo, aire, flora
y fauna.

PROYECTO
EL AZTECA
Etapas de preparación

Desarrollo de la Exploración.

Abandono

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
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Para enfocar el análisis de los impactos ambientales del proyecto se tomó como base este
esquema, donde se ilustran las consideraciones ambientales previas al proyecto y el marco
básico de relaciones que da lugar a la elaboración de la manifestación de impacto ambiental.
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Restauración del sitio.
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Desde el punto de vista metodológico, se muestra la secuencia aplicada en el proceso de
evaluación de impacto ambiental. Las fases son:
1. Identificación

Se construye y aplica una matriz simple de identificación, cuyos renglones son los elementos
y variables ambientales con representatividad en el predio o bien aquellos que pueden verse
influenciados más allá de éste. Las columnas contienen las etapas y actividades consideradas
en el proyecto y son:
Preparación del sitio y construcción: Consistente en las obras de preparación del
terreno (apertura de caminos y desarrollo de Planillas)

•

Operación: Estará conformada por las actividades propias de la exploración.

Consiste en estimar cuantitativa o cualitativamente la magnitud de los impactos
identificados.
Se procede de acuerdo con cada uno de los métodos propios de cada materia. Por
ejemplo, para el caso de las emisiones a la atmósfera se aplican factores de emisión y

CAPITULO 1

2. Evaluación
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•
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se obtiene la aportación de contaminantes por actividad, la cual puede posteriormente
modelarse para simular la dispersión de los contaminantes en la atmósfera y sus
concentraciones. En el caso de recursos naturales, vegetación y fauna por ejemplo, se
recurre al juicio experto ya que no existen normas que proporcionen una referencia
precisa sobre los impactos o alteraciones a este tipo de recursos.
3. Descripción
Una vez evaluados los impactos ambientales se concentran los principales elementos
que caracterizan a cada impacto y, con base en ellos, se realiza una descripción
analítica que ilustre claramente el carácter y los alcances de los efectos esperados.
4. Clasificación
Se agrupan los impactos por etapa de proyecto en matrices ad hoc específicamente
diseñadas para este proyecto. Con ellas se obtiene una clara y rápida visión de las
principales características de los impactos conforme avanzan las etapas del proyecto.

V.2

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

La matriz de identificación de impactos ambientales que se presenta en el Cuadro V.1,
contiene en sus filas, las obras o actividades a realizarse por etapa y en sus columnas, los
elementos o factores del medio susceptibles de ser afectados. Las matrices ad hoc
presentadas en los Cuadros V.2, V.3 Y V.4 corresponden a la evaluación y clasificación de
cada impacto identificado por la etapa del proyecto que corresponde.

2.- Tipo de acción del impacto.- Indica la forma en que se produce el efecto de la
obra o actividad proyectada, sobre los elementos o características ambientales: directo
(ejemplo, impacto sobre la vegetación causado por desmonte), o indirecto (ejemplo,
erosión producida por el desmonte).
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1.- Carácter genérico del impacto.- Se refiere al carácter positivo (benéfico), o
negativo (adverso), con respecto al estado previo a la actividad u obra proyectada.

CAPITULO 1

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS.- Se califican en ocho posibles categorías,
según los siguientes criterios:
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Las matrices ad hoc contienen en sus renglones los elementos y características del ambiente
susceptibles de ser afectados, en sus 13 columnas se incluyen los conceptos que se definen
a continuación:
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3.- Sinergia del impacto.- ¿Existe? Sí o no.- En ciertos casos, impactos poco
significativos cuando son individualmente considerados pueden ocasionar impactos de
mayor significancia cuando se conjuntan (ejemplo, modificaciones climáticas más
emisiones de contaminantes a la atmósfera).
4.- Características del impacto en el tiempo.- Si el impacto ocurre y luego cesa, es
temporal; si es continuo o intermitente sin término, se considera permanente.
5.- Extensión del impacto.- Si es puntual o afecta poca superficie se denomina localizado;
si afecta una superficie extensa se denomina extensivo.
6.- Localización del impacto.- Si el impacto tiene lugar en el entorno inmediato de la obra
o actividad, se denomina próximo a la fuente; si se manifiesta a distancia (más allá del
predio) se denomina alejado de la fuente.
7.- Reversibilidad.- Sí las características originales del elemento ambiental afectado
reaparecen después de cierto tiempo, únicamente por la acción de mecanismos naturales, el
impacto es reversible. El impacto es irreversible en caso contrario.
8.- Recuperabilidad.- Se considera recuperable un impacto cuando se realizan
actividades o se toman medidas que reducen o nulifican el efecto del impacto, se logre o no
obtener las condiciones ambientales previas a la ejecución de la obra o actividad. Cuando no
se pueden tomar medidas específicas para el efecto señalado, el impacto será
irrecuperable.
9.- Medidas de mitigación.- ¿Son necesarias para reducir o evitar las alteraciones
causadas por la obra o actividad? Sí o no.

IMPACTOS ADVERSOS.
Compatible.- Impacto de poca importancia, con recuperación inmediata o rápida de las
condiciones originales al cesar la obra o actividad.
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II EVALUACIÓN.- Se califica la magnitud del impacto adverso o benéfico bajo los
siguientes criterios:
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11.- ¿Afecta el impacto o altera a recursos naturales sujetos a régimen de protección?
Sí o no.
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10.- Probabilidad de ocurrencia.- Indica la probabilidad de que se manifieste el efecto
asociado al impacto, principalmente en circunstancias extraordinarias:
Alta (A), media (M), baja (B).
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Moderado.- Cuando la recuperación de condiciones semejantes a las originales requiere de
cierto tiempo (evidentemente mayor que para impactos compatibles).
Severo.- La magnitud del impacto requiere la aplicación de medidas o acciones específicas
para la recuperación o compensación de las condiciones iniciales del ambiente, lo cual se
obtiene después de un tiempo prolongado.
Crítico.- La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se caracteriza por
producir la pérdida permanente de la calidad de las condiciones o características
ambientales, sin posibilidad de recuperación incluso con la aplicación de medidas o acciones
específicas.
IMPACTOS BENÉFICOS
Compatible.- Impacto de poca importancia y magnitud al nivel de la escala del proyecto.
Moderado.- El beneficio producido no tiene repercusión inmediata importante sobre las
condiciones ambientales.
Severo.- La magnitud del beneficio generado se manifiesta con intensidad en las
condiciones ambientales.
Crítico.- La magnitud del impacto es altamente positiva, incluso, incrementa sensiblemente
la calidad de las condiciones medioambientales o de la variable influenciada.
De acuerdo con las características del proyecto EXPLORACIÓN AZTECA, las etapas de
preparación del sitio y construcción se refieren al restablecimiento de las condiciones
adecuadas para realizar la exploración, es decir la conformación de plantillas y la
construcción de accesos.
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Las acciones que se realicen en cada una de las etapas, repercutirán directa o
indirectamente sobre los elementos ambientales que constituyen el entorno del área del
proyecto.
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La etapa de operación consiste en si en el proceso de exploración.
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Esquemáticamente la situación planteada se presenta a continuación:

Exploración

ABANDONO DEL
SITIO
Y
RESTAURACIÓN

Paisaje
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OPERACIÓN

Elementos ambientales
que serán impactados:
Suelo
Agua
Atmósfera
socioeconomía
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PREPARACIÓN DEL
SITIO Y CONSTRUCCIÓN
Rehabilitación y
construcción de:
+ caminos
+ planillas

Elementos ambientales
que serán impactados:
Suelo
Agua
Atmósfera
Vegetación
Fauna
socioeconomía
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Proyecto
Exploración El Azteca
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V3. IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN y OPERACIÓN DEL
PROYECTO

Suelo
El suelo constituye un recurso afectado, sobre todo durante la restauración y
acondicionamiento de caminos, sin embargo ya algunos han sido afectados
previamente.
Pudieran manifestarse impactos negativos considerables por la ocurrencia de
derrames de sustancias derivadas del petróleo (aceite y diesel), además de la
presencia de otros materiales inservibles en diferentes áreas del predio.

Agua
Durante la etapa de preparación y construcción del proyecto, se requerirá de
agua; en la etapa de operación (barrenación), el agua utilizada será recuperada y
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Prácticamente se considera nula la posibilidad de incendio, que pudiera ocasionar
impacto a suelo, la atmósfera y por ende poner en riesgo la seguridad e
integridad de los trabajadores y planta física, no obstante la empresa cuenta con
un Plan de Emergencia, el cual contiene los procedimientos de actuación para
casos de emergencia, así como la organización de diferentes brigadas las cuales
deben recibir capacitación constante para hacer frente a estas situaciones en
caso de ocurrencia.
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Otro impacto importante es el que estará afectando el suelo por la compactación
de los sitios y vegetación en la apertura de los caminos así como en la zona
donde se instalaran las planillas de perforación, por el desmonte de las zonas en
las etapas de preparación y operación de la barrenación. En lo referente a la
rehabilitación de caminos existentes, solo se llevaran a cabo procesos de
emparejamiento y adecuación de estos caminos ya existentes para darles mayor
seguridad y eficacia en el traslado de vehículos por esos sitios. Generación de
partículas y polvo por movimiento de tierra.
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reutilizada en el proceso, se utilizara también en el área de caminos para evitar
la presencia de polvos en el área. Así como la utilizada para consumo de los
trabajadores.
Con relación al agua superficial, no se modificara la calidad, ya que no se vertira
ningún tipo de agua residual a cielo abierto. El proyecto contará con sanitario
portátil, con el fin de evitar el fecalismo al aire libre y la contaminación por
infiltración a las aguas subterráneas.

Atmósfera
El principal impacto negativo registrado durante las etapas de preparación de
caminos y rehabilitación así mismo en la adecuación de planillas, por la emisión
de polvos.
El impacto negativo a la atmósfera durante la etapa de operación, lo continúa
siendo fundamentalmente los polvos fugitivos, estos como producto de la
perforación y circulación de los vehículos por el sitio.
Las emisiones contaminantes a la atmósfera, provenientes de la combustión de
los vehículos automotores, no se considera alta, debido a lo reducido de la
circulación vehicular que se tendrá en la zona (solo circularan algunos camiones
de volteo, camionetas de la empresa y el uso de la maquinaria de perforación).
La empresa utilizara una flota pequeña de maquinaria y vehículos que trabajen a
base de gasolina y diesel, motivo por el cual la generación de contaminantes
como CO y CO2, entre otros, resulta ser mínima. Asimismo esto reduce los
riesgos de incendio y/o explosiones, ya que en el sitio no se tendrá almacenado
ningún tipo de combustible, estos serán cargados en la maquinaria a través de
un vehiculo nodriza.

El impacto sobre las comunidades faunisticas y florísticas será poco significativo
dado que el área que será afectada no es de gran extensión y no representa un
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La alteración de la cubierta terrestre, el desmonte y excavaciones superficiales
así como el ruido de las barrenaciones y tránsito de vehículos, además de las
vibraciones modificarán el hábitat, tanto para la flora y la fauna, incluyéndose los
seres microscópicos de las dos divisiones. Por tal motivo dichos seres y
organismos se verán con la necesidad de emigrar a otros sitios donde puedan
desarrollarse y subsistir.
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Flora y Fauna
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ecosistema especial, raro, único o con un valor especial, además de que la mayor
parte de la fauna tiene la capacidad de desplazarse a áreas aledañas al sitio.
Factores Culturales
En este sentido, la operación del proyecto no representa modificación alguna a
las condiciones culturales de las localidades cercanas al mismo.
Algunos de los habitantes de la región han tenido experiencia en el trabajo
asociado a las minas siendo que esta actividad es común en la región, por otra
parte no afectará las actividades agropecuarias que se realizan en la actualidad;
por lo que se considera que el proyecto no modifica sus usos y costumbres
habituales.
No obstante de tratarse de un proyecto relativamente pequeño, algunas familias
podrían beneficiarse directa o indirectamente de la operación del proyecto.
Existen factores que representan prioridad para la empresa, siendo estos la salud
y seguridad de los trabajadores, y de las comunidades aledañas.

Paisajisticos y de interés humano

CAPITULO 1
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El presente proyecto no representa ninguna modificación importante a los valores
estéticos y de interés humano, al tratarse simplemente de la toma de muestras
por medio de la barrenación, el impacto mayor será por la apertura de tramo de
camino, y en la rehabilitación de los ya existentes, de manera que se puede
considerar que el sitio ya había sido alterado previamente minimizando los
impactos por el presente proyecto.
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V.2 IMPACTOS RESIDUALES

Un impacto residual es aquel efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las
medidas de mitigación. Es un hecho que muchos impactos carecen de medidas de
mitigación, otros pueden ser ampliamente mitigados o reducidos (SEMARNAT, 2002).
En el caso del presente Proyecto Exploración El Azteca, y debido a la pequeña superficie y
corto periodo de tiempo de vida útil, y con base en los impactos ambientales identificados y
con la aplicación de las medidas de mitigación y prevención propuestas por el Promovente y
por el personal técnico que participo en la elaboración del MIA, se prevé que se presente
pocos impactos residuales.
La perdida de cobertura vegetal por las actividades de desmonte, será mitigable a través del
tiempo, ya que se almacenará algo de material orgánico incluyendo el suelo lo que permitirá
que durante las actividades de restauración se recupere la flora de la región.
Asimismo, se realizará actividades de reforestación. Por lo que se prevé reducir los
impactos residuales en el área del Proyecto y sus alrededores.

CAPITULO 1
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Por lo anterior NO se considera la ocurrencia de Impactos Residuales.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
El presente capítulo propone las medidas de mitigación que se consideran más apropiadas
para atender los impactos a través de distintas modalidades de actuación, esto es mitigación,
control, restauración y restitución. Cuando el tipo de impacto lo permite se valora la eficacia
de la medida planteada pues es posible hacer esto en todos los casos, debido a que existen
impactos ambientales cuya valoración depende de un conjunto de criterios cualitativos.
Las medidas, en algunos casos como el de los impactos a la atmósfera, podrán aplicarse
simultáneamente a la generación del impacto, mientras que en otros como el suelo, agua y
la topografía, la aplicación de las medidas de mitigación deberá aguardar algún tiempo e
incluso esperar hasta la conclusión de la vida útil del proyecto.
Las medidas de mitigación se proponen tomando como referencia los distintos
recursos que han sido afectados, principalmente en la etapa de Preparación.
Suelo
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No se ocupara ningún almacenamiento de aceite o combustible en el sitio, pero
se tendrá especial cuidado con cualquier tipo de derrame de aceites o
combustibles que pudiera generarse en el sitio, de presentarse se tendrán todas
las atenciones y puntos referidos en el Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico en materia de residuos peligrosos, con lo cual se pretende
evitar al máximo los accidentes por derrames, los cuales constituyen un grave
impacto ambiental al suelo.
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Para mitigar el impacto negativo al suelo, se realizarán los caminos de forma tal
que no permitan la erosión, se contará con un programa de consolidación de
caminos en forma continua, además se pedirá a los conductores mantener
velocidades bajas para reducir el levantamiento de polvo del suelo y minimizar la
expansión del ruido, en la zona de la apertura del camino, en el trayecto de la
zona de rehabilitación de caminos y en las superficies que serán utilizadas en las
planillas de barrenación

Se colocaran botes para basura bien identificados con tapa y se establecerá un
procedimiento de recolección y disposición adecuada.
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Se instalaran sanitarios portátiles, para evitar el fecalismo al aire libre
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Agua
El agua forma parte de proceso de barrenación, es importante mencionar, que
esta agua será reciclada y almacenada en un tanque propio para este tipo de
proceso de tal forma que el agua se reutilizara en la propia barrenación. Se
utilizara agua también en el preparación y operación de los caminos, para regar y
evitar el exceso de producción de polvos que pudieran afectar las zonas aledañas
a estos y evitar de esta manera que las corrientes de agua cercanas al sitio del
proyecto pudieran verse afectadas por la presencia de estos polvos.
En caso de derrame de cualquier derivado del petróleo, se deberá recoger, tanto
el material derramado como el suelo contaminado y disponerlo como un residuo
peligroso para evitar por medio de la infiltración de lluvia la contaminación de
aguas subterráneas.
En el sitio se utilizaran sanitarios portátiles, de esta manera se evitara la
presencia de aguas residuales que pudieran contaminar alguna corriente o manto
acuífero en la zona.

Atmósfera

Ruido
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De la misma manera, se llevara a cabo el riego periódico de los sitios para evitar
la presencia de polvos en el ambiente.
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Los vehículos que transiten por el lugar y que transporten algún tipo de material
para la apertura y rehabilitación de los caminos, lo harán con una lona que cubra
el producto y respetando un límite de velocidad, que por ende ayude a la
minimización de la propagación de polvo.
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Se debe elaborar un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos
propiedad de la empresa, el cual contempla el calendario de afinaciones o en su
defecto reparaciones de motor, asimismo se establece el compromiso de cumplir
con el programa estatal de verificación vehicular.
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Se respetaran todas las Normas para estar dentro de los límites permisibles, en
caso de no estarlo tomar las medidas pertinentes.
La presencia de ruido será por periodos de tiempo cortos, y solo en el día. De
igual forma no afectara a vecinos por no encontrarse casas o una comunidad
relativamente cercana como para verse afectada por el ruido, además de que
este estará dentro de los límites permisibles que marca la norma.
Flora y Fauna
No se utilizarán químicos o fuego para realizar el desmonte.
El desmonte y despalme se limitará al área requerida y autorizada para la
realización del proyecto.
El despalme se realizará de forma direccional con la finalidad de no
afectar ejemplares fuera del área permitida
Fomentar, tan pronto como sea posible, la regeneración natural y el
establecimiento de una cubierta vegetal de especies nativas para proteger el
suelo.
Para lo anterior, se recomienda descompactar el suelo en las áreas que sufrieron
mayor impacto por la circulación de vehículos de carga, maquinaria, etc.
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Los productos generados por el desmonte inicialmente serán amacollados, los
cuales podrán ser utilizados por los propietarios o vecinos. El material que no sea
donado, podrá utilizarse como mejorador del suelo una vez reducido a
fragmentos de menor tamaño, o mezclarlo con la tierra del despalme para
arropar los taludes del terraplén y cortes.
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Por otra parte, el material producto del desmonte, una vez reducido a
fragmentos de menor tamaño puede ser utilizado para proteger el suelo contra
factores erosivos y como mejorador del suelo.

El deterioro al paisaje es mínimo por la superficie a afectar, su amortización
estaría en razón del cumplimiento de cada uno de los pasos programados para el

CAPITULO 1

Paisajisticos y de interés humano
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desarrollo de la obra y concluirla con limpieza del área fomentando la
regeneración natural.
Se deberá limpiar el área para minimizar el impacto negativo sobre el paisaje.
Con instalaciones adecuadas de servicios y sanitarios se evitará la contaminación
del suelo, aire, agua con materia fecal y residuos domésticos, procurando de esta
manera no afectar mayormente al paisaje.
Los vehículos y maquinaria se mantendrán en buen estado para disminuir el
impacto visual negativo por emisiones excesivas de gases, humos y polvos.

Prevención de accidentes
La empresa cumplirá con las condiciones mínimas de seguridad para evitar la
presencia de accidentes tanto en el aspecto humano como ambiental en la zona.
La empresa cuenta con Plan de Emergencia, el cual incluye los procedimientos de
actuación en caso de accidentes, organización de brigadas de combate de
incendios, primeros auxilios, etc., programa de capacitación para dichas brigadas
y calendario de simulacros.
Realizar el estudio para la selección del equipo de protección personal y
proporcionarlo a los trabajadores para realizar sus labores, con el mínimo riesgo
de accidente. Contar con un plan de pláticas e información ambiental dictada a
los trabajadores que laboraran en la zona. Instalar un botiquín en el sitio y
dotarlo del material necesario.

C/tercer día

Recolectar y depositar en el relleno sanitario la basura
doméstica

2 veces por semana

Colocar señalamientos

Al inicio
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Humedecer caminos para mitigar polvo

Propuesta

CAPITULO 1

Medida de prevención y mitigación
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Resumen de Medidas de mitigación
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Conforme se requiera
Conservación de caminos
Cuidado de los especies plantadas (riego, poda,

Periódicamente

fertilizado)
Plan de prevención y mantenimiento correctivo de
vehículos y maquinaria utilizada en el proyecto

Al inicio

Instalación de sanitarios portátiles

Mantenimiento
semanal

MEDIDAS GENÉRICAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE APLICACIÓN
COMÚN
CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL
Al iniciar las actividades propias de cada trabajo específico, se deberá
proporcionar a todos los trabajadores el entrenamiento necesario sobre las
medidas atenuantes que constan en el presente Plan de Manejo Ambiental.
Se deberán llevar a cabo reuniones sobre temas relacionados con el medio
ambiente, la salud y la seguridad al inicio de las actividades, con una frecuencia
mensual y cada vez que sea necesario. Estas reuniones serán de tipo
informativo, a la vez que una oportunidad para que el personal recomiende
algunas técnicas atenuantes adicionales o las que considere más apropiadas para
el efecto.

Se deberá respetar, en todo momento, la tranquilidad de la vida
comunitaria.
Respeto a los valores, normas, costumbres y tradiciones locales.
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Debe considerarse además que:

CAPITULO 1

• Uso de armas de fuego.
• Consumo de bebidas alcohólicas o estar bajo la influencia del alcohol durante el
tiempo de servicio, constituye base legal para un despido inmediato.
• Posesión, la utilización o el hecho de estar bajo los efectos de drogas ilegales
será prohibido y se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier individuo que
no cumpla con esta política.
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Estará prohibido para los empleados y trabajadores del Proyecto:
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Para todas aquellas labores que no exijan mano de obra calificada, se
deberá dar prioridad a la contratación de trabajadores locales.

PREPARACIÓN
De requerir material de relleno para nivelación, usar aquel material
extraído de un Banco de Material autorizado.
Separar la capa vegetal del área donde se realizan movimientos de
suelos o zanjeos para su posterior redistribución sobre el área afectada,
en la etapa de reforestación del sitio.
Evitar todo perjuicio a la vegetación protectora aledaña (cobertura
vegetal), a fin de no provocar erosión.
Así mismo se restringirá el movimiento de vehículos y maquinaria
pesada a los sectores innecesarios a fin de evitar el tránsito de los
mismos por sectores no autorizados.
En el sitio se deberá disponer de un área para el almacén de materiales
y herramientas.
MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS - RUIDOS
De existir fugas de residuos aceitosos y grasas en los equipos utilizados,
estos deben ser retirados o absorbidos con material y equipo ambiental
adecuado, para ser manejados y dispuestos.
Minimizar y optimizar el uso de aditivos y sus residuos.
Implementar la utilización de silenciadores adecuados en los equipos
pesados.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Se clasificarán y manejarán de acuerdo con las siguientes disposiciones:
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Una vez que el suelo sea restaurado, se debe sembrar las áreas con
especies nativas del lugar, que protegerán el suelo de la erosión eólica.
Se retirarán las marcas y/o señalizaciones (banderolas, estacas, etc.)
del proyecto, e instalaciones y se las dispondrá de una forma
responsable fuera del sitio.
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ABANDONO DE INSTALACIONES TEMPORALES - RESTAURACIÓN DEL
SUELO - CONTROL DE LA EROSIÓN.
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Los desechos no biodegradables, tales como plásticos, vidrios y metales
serán recolectados, reutilizados o reciclados si es posible. Las grasas y
los aceites lubricantes se recolectarán y envasarán para su retiro y
correcta disposición fuera del área.
Los paños o absorbentes contaminados con aceite o solventes serán
adecuadamente almacenados en contenedores apropiados para su
transporte y disposición final fuera del área.
Los residuos serán recolectados en contenedores con tapa dispuestos
con este motivo y todo el personal estará instruido sobre la ubicación de
los mismos.
Se tendrán las políticas de compras, para reducir al mínimo el uso de
materiales que no sean biodegradables ni reciclables.
Se deberá disponer fácilmente de las herramientas y los materiales,
incluido el material absorbente, las palas y las bolsas plásticas que se
requieren para limpiar cualquier derrame o goteo de hidrocarburos.
Todas las reparaciones menores de los vehículos se llevarán a cabo en
el campamento y en el área especificada destinada para estas
operaciones.
RESUMEN DE MEDIADAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O REMEDIACIÓN POR
IMPACTO
Norma y/o
disposición
Componente
Medida de prevención,
de la cual
ambiental
mitigación y/o remediación
deriva la
medida
propuesta
ACTIVIDADES IMPACTANTES: ETAPAS DE PREPARACIÓN Y OPERACIÓN
Impacto significativo
o relevante
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NOM-059SEMARNAT2001.

CAPITULO 1

ATMOSFERA

Programa de mantenimiento
Generación de emisiones
preventivo de los vehículos propiedad
a la atmósfera por
de la empresa.
maquinaria
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1. APERTURA DE CAMINOS
2. POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS
3. POR LA BARRENACIÓN
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Posible contaminación
por uso de combustibles
y lubricantes durante la
apertura de caminos
Presencia de polvos en
la zona. Emisión de
hidrocarburos al
ambiente producto de la
maquinaria de
barrenación.
Posible contaminación
del suelo por aceites o
hidrocarburos en la zona
de planillas
Erosión de caminos

Componente
ambiental

AGUA

Impacto significativo
o relevante

Contaminación de las
corrientes de agua
cercana por movimiento
de suelo y producción de

NOM-O45SEMARNAT2006.
NOM-041SEMARNAT2006

Se Implementará medidas de
seguridad para evitar derrames o
emisiones de aceites o hidrocarburos
al suelo.

Se tendrá un programa de
mantenimiento continuo de caminos

Medida de prevención,
mitigación y/o remediación
Se dará Mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria y
equipo de Barrenación.

Norma y/o
disposición
de la cual
deriva la
medida
propuesta
NOM-059SEMARNAT2001.
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Posible contaminación
por residuos sólidos
domésticos

Se dispondrá del suelo vegetal en
áreas con baja o nula pendiente
donde no exista riesgo de ser
acarreado, lo que servirá para
incrementar la fertilidad.
Se Colocarán botes para basura bien
identificados y disponer
adecuadamente
Se capacitará al personal con el fin
de concientizarlo en mantener limpia
el área de trabajo
Se dará Mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria y equipo
de Barrenación.

NOM-044SEMARNAT2006.
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Perdida del suelo en las
áreas donde se realice el
desmonte.

Humedecer el sitio de trabajo para
mitigar polvos.
Los camiones, transitarán con una
lona que cubra el producto y
respetando un límite de velocidad,
que por ende ayude a la minimización
de la propagación de polvo.

CAPITULO 1

Producción de polvos en
el ambiente durante la
apertura y rehabilitación
de caminos
Presencia de polvos en
la zona. Emisión de
hidrocarburos al
ambiente producto de la
maquinaria de
barrenación.

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA
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Posible Contaminación
por aguas residuales
El despalme y desmonte
afectará una pequeña
superficie mucho menor
a la autorizada por la
normatividad, además la
vegetación que cubre el
suelo es de tipo
secundaria o bien son
cultivos agrícolas.
La fauna será
ahuyentada por la
presencia humana y de
la maquinaria

FAUNA

La remoción de
vegetación pudiera
afectar algunos
ejemplares de flora de
utilidad para
alimentación, percha o
nidación de ejemplares
de fauna

Riesgo de casería o
captura de fauna por
parte de los de operarios

NOM-O45SEMARNAT2006.
NOM-041SEMARNAT2006

Se trabajará en horarios matutinos,
y se considera que esta afectación
será solo de tipo temporal.
-Se cuidara de no afectar especies
arbóreas donde exista la presencia
de nidos, o en su caso serán
removidos a áreas adyacentes .

Informar
adecuadamente
al
personal que trabajará en el
proyecto acerca de la condición de
la fauna para concientizarlos acerca
de la importancia que tiene su
preservación.
Se pondrán letreros alusivos a la
caza
o
aprovechamiento
de
cualquier especie de fauna.

Etapa de Abandono
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Por uso de combustibles
y lubricantes

Se capacitará al personal con el fin
de concientizarlo en mantener
limpia el área de trabajo
Se tendrá un programa emergente
de contención de derrames y una
cuadrilla especializada para realizar
la contención
Se instalaran letrinas o sanitarios
portátiles.
Se realizará un Plan de
reforestación para evitar la erosión
y ayudar a la restitución del área al
terminar el proyecto.

NOM-044SEMARNAT2006.
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Por residuos sólidos
domésticos

Se Implementará medidas de
seguridad para evitar derrames o
emisiones de aceites o
hidrocarburos al suelo.
Se Colocarán botes para basura
bien identificados y disponer
adecuadamente

CAPITULO 1

polvos

PROYECTO DE EXPLORACIÓN- EL AZTECA
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Se retirara todo el equipo y dependiendo de los resultados de la exploración se
tomaran las medidas necesarias para el desarrollo de algún proyecto de
explotación.

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
El área donde se localiza el proyecto del Exploración Azteca, se sitúa en un área donde
históricamente se han desarrollado diversos proyectos de explotación minera.
El predio en particular donde se ubicará la infraestructura a construir, actualmente presenta
diversos impactos derivados de la constante presencia humana derivada de actividades tanto
mineras como de ganadería extensiva.
Lo anterior ha traído como consecuencia la presencia de elementos secundarios en el tipo de
vegetación, y la conformación de un pasaje modificado por la presencia antropogénica.
Po lo anterior se considera que el proyecto es compatible con el uso del suelo de la zona, ya
que se afectará por cambio de uso del suelo solo una muy pequeña superficie, además el
proyecto a todo lo largo de su desarrollo propone medidas de mitigación, control y
remediación de impactos lo que minimiza en gran parte el impacto general al medio.

Medio Físico Natural: No existirían modificaciones aparentes, en el medio físico, posiblemente
por las actividades de ganadería extensiva, continuaría el deterioro de la vegetación, y
aumentarían los procesos erosivos del suelo; se esperaría que no se presentarían
afectaciones importantes a los recursos hidrológicos tanto subterráneos como superficiales,
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De no realizarse el proyecto, y de continuar con las actividades productivas que se venían
dando –extracción de madera y ganadería extensiva-, ocurriría lo siguiente:

CAPITULO 1

ESCENARIO 1 SISTEMA AMBIENTAL “SIN EL DESARROLLO DEL PROYECTO”
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Por otra parte el desarrollo del proyecto diseño la mayor parte de la infraestructura para ser
ubicada en sitios cercanos a los caminos o afectados previamente, lo anterior con la finalidad
de evitar la afectación a los recursos naturales y en particular a la vegetación.
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no se modificarían las características geológicas o topográficas y no se esperaría una
modificación en las características naturales del paisaje.
Medio Biótico: Con la degradación de la vegetación, se modificaría la estructura de la
vegetación, y se pudiera afectar la condición de la estructura de la comunidad vegetal; esto
traería una afectación en la disponibilidad de hábitat y producción de alimento para la fauna
lo que como consecuencia traería una disminución en las poblaciones de fauna o su
migración.
Medio socioeconómico: Se contrae la productividad económica en la región debido a que no
se contará con recursos económicos, las posibilidades de beneficio para los productores
mineros serán escasas y poco competitivas, aumentará la pobreza que no solo afectaría en
un ámbito regional sino nacional, aumentaría la emigración en la región y el estado.
ESCENARIO 2 SISTEMA AMBIENTAL “CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIN TOMAR EN
CUENTA MEDIDAS DE MITIGACIÓN”
De desarrollarse el proyecto sin tomar en cuenta las medidas de prevención, control,
mitigación y conservación previstas para el desarrollo del proyecto esperaríamos lo siguiente:
Medio Físico:
Por la apertura de caminos sin tomar en cuenta técnicas de adecuadas se afectaría habría
depósito de residuos edáficos en las áreas adyacentes y se presentara afectación de la
calidad del aire, por la presencia de polvos, así como afectación a la calidad del agua
superficial por depósitos de solidos.
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Medio Biótico: Por el inadecuado desarrollo de la infraestructura, se pudiera afectar una
mayor superficie con vegetación de la ya estimada, con la contaminación producida por
residuos, se afectaría la calidad productiva del suelo y afectaría posiblemente los flujos de
energía del sistema en particular la cadena trófica; de no haber restricciones en la captura y
cacería de fauna, se pudieran afectar las poblaciones de interés cinegético y en general la
fauna silvestre del área de influencia.

CAPITULO 1

Sin un manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, de los peligrosos, de las aguas
residuales, se contaminaría el suelo, el agua y modificaría los procesos naturales y calidad de
estos.
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Los procesos erosivos del suelo pudieran de no existir medidas de mitigación y un plan de
abandono y restauración, pudieran abarcar áreas más extensas con la subsecuente pérdida
de calidad del ecosistema.
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Medio socioeconómico: Si bien el proyecto pudiera atraer en primer momento recursos
económicos, el costo derivado de los impactos negativos al paso del tiempo requerirán de
una gran cantidad de recursos para el pago de actividades de restauración, y tomando en
cuenta el costo del capital natural afectado, las ganancias económicas serían posiblemente
nulas o negativas.
Socialmente el proyecto afectaría una amplia zona, pondría en riesgo aspectos de salud de
los trabajadores y posiblemente de pobladores vecinos, afectaría otras actividades
productivas de la región.
ESCENARIO 3 SISTEMA AMBIENTAL “CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON MEDIDAS
DE MITIGACIÓN”
De llevarse a cabo las medidas recomendadas se podría esperar que en el mediano plazo los
principales efectos que el proyecto ejercerá sean los siguientes:
Medio Físico: Si bien habría afectaciones al medio físico, estas estarían previstas y mediante
medidas se podrían mitigar y disminuir en cuanto a su intensidad, las afectaciones al suelo y
agua serían mínimas y mediante las medidas establecidas serían controlables sin poner en
riesgo su estructura natural; con el manejo adecuado de los residuos se evitara la
contaminación de suelo agua; y en general se conservaría prácticamente sin modificación el
desarrollo natural de los procesos naturales.
Medio Biótico:
Con las medidas previstas se podría compensar la afectación a los recursos bióticos en
particular a la vegetación, ya que se establecen actividades de reforestación, y en el
abandono de restitución de la vegetación, no se afectaría a las especies de fauna debido a
las prohibiciones que habría en este sentido.
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Medio socioeconómico: Se generarían condiciones tendientes al mejoramiento económico de
la región estado y el municipio y en general del país; se incentivaría la economía al ocupar
mano de obra, servicios y materiales además se diversificaría la inversión en la zona; con lo
anterior se aportaría apoyo para evitar problemas sociales como la migración y malestar
social.
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Al afectarse solo la superficie solicitada, no se afectará drásticamente los elementos
naturales del paisaje.
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VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental
Para la implementación del plan se tomara como punto de partida la autorización en materia
de impacto ambiental respectiva, se conformara un área de medio ambiente, que será
responsable de la integración de los lineamientos, y que dará seguimiento a los programas
derivados. En este contexto se establecerán las políticas internas en materia de medio
ambiente aplicable al desarrollo del proyecto.
El Plan de Monitoreo Ambiental ha sido preparado con el fin de prevenir, controlar o reducir
al mínimo los impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante el desarrollo
de las distintas actividades del Proyecto. El mismo ha sido subdividido en función de las
distintas etapas.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
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Debe destacarse que en el caso de determinarse valores de los parámetros indicadores
establecidos, en cualquiera de las muestras obtenidas, por encima de los límites adoptados
en cada caso, se deberá intensificar el muestreo con el fin de determinar el real grado de
afectación del recurso.

CAPITULO 1

Las tareas de prevención y mitigación de impactos ambientales que han sido presentadas y
deberán ser auditadas periódicamente, con el fin de determinar la correcta implementación
de las mismas así como determinar “no conformidades” que deban ser corregidas
posteriormente.

75

En general se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios donde
se desarrollarán actividades, supervisando el grado de avance de las distintas tareas de
mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de este trabajo y cualquier otra
información de interés desde el punto de vista ambiental que surgiera durante la ejecución
del proyecto.
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El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de las
medidas de protección y corrección así como el seguimiento de los recursos ambientales. La
Empresa se compromete a proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de todos sus
empleados y habitantes del área de influencia del Proyecto. Con la finalidad de alcanzar las
metas de protección ambiental se dará cumplimiento de los requisitos legales vigentes y las
normas para el medio ambiente, la salud y la seguridad con el propósito de:
• Salvaguardar la salud de los empleados, a través de la promoción de un lugar de trabajo
libre de accidentes, la reducción al mínimo de la exposición a substancias peligrosas y la
dotación de sistemas de atención preventiva para la salud.
• Promover métodos seguros de manejo, utilización y eliminación de productos mediante la
adquisición y comunicación de información y la educación a los que estén relacionados con el
proyecto.
• Reducir al mínimo el impacto de las operaciones en el medio ambiente, a través de la
promoción de la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
• Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y
prevención proyectadas como parte del presente trabajo.
• Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de
establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la implementación
de medidas correctivas no consideradas o modificaciones de las ya establecidas.
• Facilitar a las autoridades pertinentes información respecto de la evaluación del grado de
cumplimiento.
SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
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El equipo de Medio Ambiente, Salud y Seguridad será asignado con la responsabilidad de
implementar e informar sobre las actividades y desempeño ambiental. Este equipo incluirá
especialistas técnicos, quienes realizarán el monitoreo de la ejecución ambiental de la
operación, preparación de los planes de protección ambiental para la operación y realizarán
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• El mantenimiento de la organización de manejo ambiental dentro de la empresa.
• La revisión y aprobación de los temas ambientales y de las iniciativas de la empresa, a
través de la distribución de los recursos.
• La revisión de la política y planes ambientales.
• La planificación y manejo del Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto.
• El manejo de la comunicación con el público en general y con todos los interesados sobre
programas e iniciativas ambientales.

CAPITULO 1

La Empresa cumple estas responsabilidades de acuerdo a:
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inspecciones, proveyendo información a los empleados y ejecutivos. De la misma forma, los
especialistas del equipo dirigirán y manejarán los contratos de los estudios ambientales.
El personal del proyecto se responsabilizará de cumplir con las normas de protección
ambiental relacionadas a sus situaciones y los requisitos del trabajo.
A su vez el contratista desarrollará un Sistema de Manejo Ambiental para todas sus
operaciones a fin de establecer y mejorar el manejo ambiental en todas las fases y
actividades del proyecto. El objetivo del SMA para este proyecto es lograr mejoras en la
preservación ambiental. Ejemplos de estas mejoras son las siguientes:
• Desarrollo de mejores medidas de protección ambiental.
• Provisión de información y apoyo que permita un manejo seguro de los materiales
• Mantenimiento de un estado de alerta para responder a accidentes y emergencias.
• Provisión de información sobre las actividades ambientales al público en general.
• Compromiso a reducir riesgos y peligros de carácter ambiental.
• Actualización en el conocimiento de regulaciones nuevas.
• Cuando sea necesario, la toma de medidas correctivas.
Aspectos sujetos a seguimiento ambiental.
Los aspectos sobre los cuáles se efectuará el seguimiento ambiental han sido clasificados en
base a los distintos Recursos Ambientales afectados para los diferentes medios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suelo.
Aguas superficiales.
Aguas subterráneas.
Calidad de Aire.
Flora.
Fauna.
Salud.
Medio Socioeconómico.

La Empresa deberá observar e informar todas las actividades durante la fase de construcción
del proyecto en relación a los siguientes aspectos:
1. Medidas de control de la erosión.
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El Plan de Vigilancia Ambiental se implementará desde el inicio de las actividades
(establecimiento de campamentos base, movilización de equipos y presencia de personal),
continuando con el desarrollo de las diferentes etapas definidas, de acuerdo a un
cronograma establecido con este propósito, hasta la conclusión del proyecto.
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2. Medidas de protección a la flora y fauna.
3. Prácticas de manejo de residuos sólidos y sanitarios.
4. Manejo de materiales peligrosos y prácticas de disposición.
5. Protección de la calidad del aire.
6. Medidas de prevención, contención y control de derrames.
7. Prácticas de construcción.
8. Hallazgo accidental de recursos culturales y restos humanos.
9. Campamentos de trabajo y abandono o cierre..
10. Relaciones Comunitarias
• Vigilar el cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes, así como las
especificaciones establecidas en la legislación ambiental vigente.
• Si fuere necesario se harán recomendaciones respecto al ajuste del sistema de manejo
para asegurar que el proceso de protección ambiental avance fácil y eficientemente
durante las fases de ejecución y operación del proyecto.
En la Empresa habrá alguien que supervisará todas las actividades de monitoreo realizadas
por el personal, establecerá las prioridades globales, mantendrá una base de datos del
proyecto referido a los aspectos de licencia o cumplimiento, preparará todos los informes
para las entidades, efectuará el seguimiento de las acciones de cumplimiento, recopilará
todos los datos de campo y preparará informes. Asignará responsabilidades diarias, áreas de
trabajo y prioridades de monitoreo.

Será necesario que utilicen su mejor criterio en el campo en todo momento para asegurar
que los incumplimientos, revisiones y otra documentación relacionada con el medio ambiente
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• Asegurar que todas las actividades de operación se encuentren dentro de las áreas
autorizadas de trabajo.
• Monitorear las prácticas de recolección y disposición de residuos.
• Monitorear diariamente las actividades para verificar que se esté cumpliendo con los
requisitos de las disposiciones ambientales incluidas en los diseños de ingeniería y las
condiciones ambientales de la licencia y documentar estos aspectos.
• Documentar la condición de los espacios de trabajo antes de, durante y después de las
actividades con fotografías.
• Documentar (con fotografías y videos) las diferentes actividades del proyecto.
• Identificar los problemas potenciales y sugerir acciones apropiadas antes de que ocurran.
• Monitorear la restauración del perfil del suelo de acuerdo a los requerimientos.
• Monitorear pruebas del Subsuelo y del suelo donde sea necesario.
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Las responsabilidades deberán abarcar: el monitoreo del control de la erosión, la calidad del
agua, las especies silvestres nativas protegidas, los recursos culturales, los recursos hídricos
y la vegetación. Deberán observar y registrar todas las actividades relacionadas en los
siguientes elementos:
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sean transmitidas.
También incluirá una inspección visual de las áreas de influencia de las distintas actividades
del proyecto.
Áreas de Manejo y Disposición de Residuos y Materiales Peligrosos
El Plan de Manejo Ambiental contiene recomendaciones mínimas para el almacenamiento y
disposición de residuos y materiales peligrosos. El personal deberá monitorear los siguientes
elementos:
• Registrar las cantidades totales de tipo de residuos que se generan en la obra y otras
instalaciones de apoyo así como en cualquiera de las actividades a ejecutar.
• Observar que se implementen, los estándares para almacenamiento, manejo y transporte
para la disposición segura de todos los residuos en todas las instalaciones de apoyo de
acuerdo como lo marca el Reglamento Vigente.
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