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Se trata de un proyecto de aprovechamiento de Titanio en forma de mineral, en terrenos
con afectaciones por cambio de uso del suelo de forestal a agropecuario y con secuelas
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Capítulo I. Datos Generales del Proyecto.
I.1. Proyecto:
I.1.1. Nombre del proyecto:
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RECURSOS MINERALES EN
EL EJIDO NUEVA FRANCIA, ESCUINTLA, CHIAPAS.
I.1.2. Ubicación del proyecto:
El proyecto se ubica en el ejido Nueva Francia, en el Municipio de Escuintla en la
Costa de Chiapas, se trata de un predio con uso agropecuario
Figura I.1.2. Croquis de ubicación general del proyecto
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I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto:
El proyecto tiene una vida útil de 10 años.
Fases:
Fase 1: Acondicionamiento del terreno y delimitación de áreas.
Fase 2: Aprovechamiento del mineral titanio.
Fase 3: Abandono del sitio.

I.1.4. Presentación de la documentación legal:
El proyecto se ubica terrenos ejidales bajo un Convenio de Ocupación Temporal de
Terreno Ejidal, a nombre de la empresa Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.,
representada por el C. Héctor Silva Camacho. En el Anexo I.1.4., se integra el
documento correspondiente.
I.2. Promovente:
1.2.1. Nombre o razón social
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.
(En el Anexo 1.2.1. se presenta el acta constitutiva de la empresa)
1.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente
RFC: OPM090124BG7
(Anexo 1.2.2)
1.2.3. Nombre y cargo del representante legal
C. Héctor Silva Camacho
Apoderado Legal
(El Anexo 1.2.1. se hace referencia al nombramiento del Apoderado Legal y
el Anexo 1.2.3. su identificación oficial vigente).
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1.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones
Rancho Los Jazmines
Carretera a Ovando Turquía Km 2.5
Poblado Luis Donaldo Colosio
Acacoyagua, Chiapas. CP. 30593
Tel: 045(962)111-8820
045(918)107-0539
E-mail: hectorsilva04@hotmail.com
1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
1.3.1 Nombre o razón social
C. Julio César Gómez Alfaro
(Anexo 1.3.1. Identificación oficial vigente)
1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
GOAJ690619NU2
1.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio
C. Julio César Gómez Alfaro
GOAJ690619NU2

1.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
Calzada Juan Sabines Gutiérrez No. 534
Colonia Municipal Los Presidentes
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CP. 29018
Tel: 01(961)6153827
E-mail: jcga_69@hotmail.com
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Capítulo II. Descripción del Proyecto
II.1 Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El proyecto pretende llevar a cabo el aprovechamiento de recursos minerales del
subsuelo en una ladera con usos agropecuarios, con marcados deslaves provocadas
por las lluvias de fenómenos naturales como huracanes.
Es un sitio donde los ejidatarios han suplido su necesidad de material pétreo para
el revestimiento de sus caminos internos, principalmente los que utilizan para
comunicar los 3 barrios que conforman al Ejido Nueva Francia, sacar cosechas o
productos pecuarios, y para el tránsito hacia o de las localidades vecinas.
El principal mineral que se pretende aprovechar es el Titanio (Ti), que en el sitio
del proyecto se localiza entre las arenas que se han desplazado por los deslaves y
en una beta de más de 2 km de longitud que forma parte de la denominada Falla
Geológica Motagua. El proyecto considera un polígono de 7.47 hectáreas con uso
agropecuario, con cultivo de maíz y pastizales inducidos y cultivados en laderas de
moderadas a fuertes.
El proceso de aprovechamiento corresponde a un sistema de minas a cielo abierto,
para la extracción del mineral en rocas, sin un proceso de tratamiento en el sitio
únicamente su almacenamiento temporal. El caso de los materiales excedentes por
su calidad se destinarán a la estabilización de los taludes conforme a la estrategia
de trabajo y una parte con forme a las necesidades del ejido, servirá para el
revestimiento del camino hacia la mina y para la terracería que comunica al Ejido
Nueva Francia con los poblados hacia el oeste, por lo que estarán a disposición de
las autoridades del mismo.
Durante la etapa de operación de la mina, el Ejido Nueva Francia será un aliado y
al mismo tiempo beneficiario tanto por la contratación de mano de obra como por
que según el acuerdo de ocupación temporal de terrenos establecido con la
empresa promovente, tienen una participación de la comercialización del titanio.
Además la empresa realizará obras de mejoramiento urbano que generen bienestar
social entre los pobladores del lugar, tales como revestimiento de vialidades, obras
complementarias de conservación de caminos y puentes, entre otros.
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II.1.2. Selección del sitio
La ubicación de un yacimiento minero es totalmente aleatoria y depende de los
fenómenos geológicos que la originan; los yacimientos se encuentran,
generalmente, en sitios montañosos y alejados de los centros de población; por lo
tanto, el sitio donde se ubica la mina, depende del lugar donde se descubra el
mineral que se pretende explotar.
En este caso, un primer criterio para la selección del sitio de aprovechamiento es el
hecho de que se encontró roca con altos contenidos de Titanio en dos terrenos que
se ubican dentro del polígono de la concesión minera No. 234652 del denominado
Lote Bambú, con vigencia del 24 de julio de 2009 al 23 de julio de 2059, por una
superficie de 4,500 hectáreas, otorgada por la Secretaria de Economía, a nombre del
C. Héctor Silva Camacho.
Se presenta el plano con la ubicación de los Lotes Mineros que colindan con el Lote
en cuestión “Lote Bambu” así como una vista en imagen satelital mostrando la
ubicación grafica como el soporte que demuestra que la zona de estudio se
encuentra fuera del área nacional protegida denominada “El Triunfo”.
Figura II.1.2a. Zona de influencia de la concesión minera Lote Bambú
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Figura II.1.2b. Vista del Satélite del Lote Minero Bambú
LOTE MINERO: BAMBU
MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS

ANP “EL TRIUNFO “

LOTE: BAMBU

Otro aspecto a resaltar es que se trata de 2 predios que se ubican en un sitio que
desde el año 2006 se le dio uso como banco de materiales para el revestimiento de
los caminos que dan acceso al poblado del Ejido Nueva Francia y a los trabajaderos
de los pobladores, por un lado por la presencia de deslaves originados por el
Huracán Stan y por la calidad del material existente. Por lo que ya se identifica el
lugar con un uso extractivo de aprovechamiento local.
Además, los terrenos propuestos se ubican lejos de la zona poblada, por lo que no
incrementa ni se considera un riesgo para los habitantes del Ejido Nueva Francia,
sus vecinos ni para la infraestructura urbana.
La zona que abarca el Lote Bambú, ocupa principalmente terrenos con pastizales
inducidos y cultivados con rendimientos mínimos, por lo que el aprovechamiento
representa una oportunidad para la diversificación de los ingresos familiares. El
caso del sitio en el Ejido Nueva Francia, incluso representa el reabrir el acceso por
camino de terracería con poblados como el Ejido Las Brisas y Nueva California con
quienes se mantienen relaciones comerciales desde hace varios años.
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Ecológicamente es un lugar libre de especies de flora y fauna silvestre bajo un
régimen de protección especial, dedicado principalmente a la actividad
agropecuaria como se ha mencionado anteriormente.
Es importante mencionar que el proceso de aprovechamiento que se pretende
realizar, surge como acuerdo con las Autoridades Ejidales y su Asamblea General,
ya que éstos ven la explotación de los minerales como una alternativa de desarrollo
de mediano plazo para el Ejido.
Aun cuando existen otros espacios donde hay potencialidad para el
aprovechamiento de minerales del subsuelo en el mismo Ejido Nueva Francia, los
terrenos considerados en el proyecto, ya tienen una afectación primero provocada
por los fenómenos naturales como las lluvias intensas y por otro lado, porque
como ya se mencionó, se han utilizado como banco de material pétreo desde hace
al menos 5 años, lo cual ha facilitado incluso la identificación del área de extracción
del titanio.
Es importante señalar que en el presente proyecto solo se pretende realizar la
explotación del mineral y no su beneficio.
Las ventajas y características del proyecto de explotación de minerales en el Ejido
Nueva Francia son:


No se construirá una planta de beneficio y presa de jales en el área del
proyecto, lo que reduce considerablemente la generación de impactos
negativos al medio ambiente.



Para la explotación se construirán únicamente nuevos accesos dentro de la
superficie declarada para el cambio de uso de suelo, pues ya existen las vías
de acceso a la zona de influencia del proyecto por las rehabilitaciones
realizadas después del impacto del Huracán Stan en octubre del año 2005,
que permiten llegar a las zonas parceladas en donde se desarrolla el giro
agropecuario mencionado.



Por las actividades agropecuarias y el impacto de los deslaves, en los
predios existe poca cubierta vegetal para causar un mínimo impacto en el
ambiente.



Se cuenta con áreas desprovistas de vegetación para almacenar
temporalmente el material de despalme y las rocas con el mineral, por lo
que no se tendrá que aperturar espacios para esta práctica del proyecto.
La comunidad cuenta con caminos de acceso durante todo el año y en los
terrenos hay una terracería para sacar las cosechas.
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No es necesario realizar un estudio de cambio de uso de suelo para
suministrar energía eléctrica o apertura de nuevos caminos.

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización.
El proyecto se llevará a cabo en 2 parcelas cuyas propiedades correspondían a los
Sres. Gerónimo Ramos y Rubén Nolasco ambos vecinos y ejidatarios del Ejido
Nueva Francia en el Municipio de Escuintla, Chiapas, quienes decidieron vender
su propiedad a la empresa promovente representada por el C. Héctor Silva C.,
ubicadas a unos 15 kilómetros de la carretera Internacional que bien de Tapachula
en el sentido hacia Arriaga, por una carretera pavimentada de 2 carriles, que va
hacia el Ejido El Triunfo, entroncando a 13 kilómetros en el poblado Agua
Escondida, donde se toma hacia el norte rumbo a la margen izquierda del río
Cintalapa, donde se ubica el puente que conecta con el poblado de Nueva Francia.
Figura II.1.3a. Ubicación del Área del Proyecto

Las coordenadas (en Unidades Territoriales Métricas UTM, con proyección
WGS84_15N) generales del polígono general son las siguientes:
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Cuadro II.1.3a. Coordenadas del Ejido Nueva Francia
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
543181.38264
543710.03497
545389.14536
545338.09897
545116.88793
545075.52328
545144.82121
545097.38658
544273.25013
544211.84260
544186.21255
544099.57532
544156.60408
544133.53182
543918.28787
543965.83737
543687.62512
543684.74612
543319.60380
543001.41152
542198.40845
542467.73868
542796.41469
543181.38264

Y
1702223.94047
1703056.05676
1701615.34947
1701240.06649
1701044.17440
1700951.12277
1700844.80228
1700705.95443
1700379.07730
1700238.86846
1700068.38520
1699897.50916
1698903.92959
1698730.92074
1698597.34762
1698480.28428
1698627.99432
1698628.45432
1698754.72433
1698901.69436
1699237.04252
1700686.48161
1701382.58103
1702223.94047

Cuadro II.1.3b. Coordenadas de los Predios de Trabajo
Punto
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

X
Y
Predio Gerónimo Ramos
543201.683
1699164.301
543414.238
1699137.158
543424.574
1699160.193
543497.415
1699116.708
543467.737
1699051.588
543180.152
1699087.447
Predio Rubén Nolasco
543467.737
1699051.588
543364.765
1698833.142
543327.651
1698843.785
543323.516
1698836.182
Escuintla, Chiapas
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Punto
5
6

X
543122.388
543180.152

Y
1698909.584
1699087.447

Figura II.1.3a.Mapa de distribución de los componentes del proyecto
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II.1.4. Inversión requerida
Análisis de la Inversión considerando una Inversión de 10 MM usd para el
desarrollo del proyecto.
Figura II.1.4. Evaluación Financiera del Proyecto
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
Año
Producción para venta (Ton)
Costo unitario
Precio de venta
Ingresos (dls/ton)
Utilidad venta a terceros(dls/año)
Ingresos por ventas (CASH FLOW)
Depreciación
Utilidad de Operación
Impuestos (30%)
Utilidad Neta
Depreciación
Inversión
Flujo de Operación (Flujo Neto)
Flujo Acumulado
T.I.R.
Payback (años)
V.P.N. (15%) Miles de Dólares

-10,000,000
-10,000,000
-10,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60,000
80.00
180.00
100.0
6,000,000.0
6,000,000
1,000,000
7,000,000
-2,100,000
4,900,000
-1,000,000

60,000
84.00
180.00
96.0
5,760,000.0
5,760,000
1,000,000
6,760,000
-2,028,000
4,732,000
-1,000,000

60,000
88.20
180.00
91.8
5,508,000.0
5,508,000
1,000,000
6,508,000
-1,952,400
4,555,600
-1,000,000

60,000
92.61
180.00
87.4
5,243,400.0
5,243,400
1,000,000
6,243,400
-1,873,020
4,370,380
-1,000,000

60,000
97.24
180.00
82.8
4,965,570.0
4,965,570
1,000,000
5,965,570
-1,789,671
4,175,899
-1,000,000

60,000
102.10
180.00
77.9
4,673,848.5
4,673,849
1,000,000
5,673,849
-1,702,155
3,971,694
-1,000,000

60,000
107.21
180.00
72.8
4,367,540.9
4,367,541
1,000,000
5,367,541
-1,610,262
3,757,279
-1,000,000

60,000
112.57
180.00
67.4
4,045,918.0
4,045,918
1,000,000
5,045,918
-1,513,775
3,532,143
-1,000,000

60,000
118.20
180.00
61.8
3,708,213.9
3,708,214
1,000,000
4,708,214
-1,412,464
3,295,750
-1,000,000

60,000
124.11
180.00
55.9
3,353,624.6
3,353,625
1,000,000
4,353,625
-1,306,087
3,047,537
-1,000,000

3,900,000.0
-6,100,000

3,732,000.0
-2,368,000

3,555,600.0
1,187,600

3,370,380.0
4,557,980

3,175,899.0
7,733,879

2,971,694.0
10,705,573

2,757,278.6
13,462,852

2,532,142.6
15,994,994

2,295,749.7
18,290,744

2,047,537.2
20,338,281

1.000

1.000

0.666

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

32.39%
2.7
6,364,892

Considerando una venta anual de 60,000 toneladas de mineral de Titanio (5,000
ton/mes) a un costo de $ 80.00 usd por tonelada durante el primer año y un precio
de venta de $180.00 usd por tonelada, obtenemos una utilidad bruta de $100.00 usd
por tonelada. Esto significa un ingreso anual por ventas de $6.00 millones de usd
(antes de impuestos y depreciación). Considerando un impuesto del 30% y una
depreciación del 10% la utilidad neta anual es de $4.9 millones de usd. La
evaluación financiera arroja una Tasa Interna de Retorno de $32.39%, Un Pay Back
(Periodo de recuperación de la inversión) de 2.7 años y un Valor Presente Neto de
$6.364892 millones de usd, lo cual indica que la inversión es viable y de alta
rentabilidad.
Consideraciones:
A partir del segundo año y en adelante se incrementa el costo en un 5% anual y el
precio de venta se mantiene durante el horizonte de planeación a 10 años.
La Asignación de la Inversión de $10.00 MM usd considera los siguientes
conceptos:
1.- Recuperación de la Inversión por el costo del contrato de uso temporal de las de
7.47 has de terreno adquirido.
2.- Tramite de Licencias ambientales.
3.- Etapa de Exploración y Certificación de Reservas.
4.- Compra de Equipo Móvil para producción de planta.
5.- Compra de Vehículos Utilitarios.
Escuintla, Chiapas
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6.- Instalación de Subestación eléctrica.
7.- Capital de Trabajo para Explotación de la Mina.
II.1.5. Dimensiones del proyecto
La superficie total para las etapas de Corto, Mediano y Largo Plazo serán de 7.47
has.
a) Superficie total del polígono o polígonos del proyecto (en m2).
Como ya se indicó anteriormente, el proyecto se desarrollará en dos predios
ubicados en el Ejido Nueva Francia, Municipio de Escuintla, Chiapas. La superficie
concreta a utilizar para la extracción del mineral de Titanio en la planeación a corto
plazo es de 7.47 has que corresponde a 74,700.00 m2 determinando una posibilidad
de extracción mensual de 1,162.79 m3 (5,000.00 ton/mes) de mineral de titanio por
un periodo de 10 años, con una posibilidad de extracción total de 13,953.49 m3
(60,000.00 ton/año). Se considera una densidad de 4.3 toneladas por metro cubico.
Dicha superficie representa el 20.17 % con respecto a la superficie total del predio
considerado como parte del denuncio minero denominado Bambú1, equivalente a
1’506,700.00 m2 (150.67 Has).

b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del
proyecto, respecto a la superficie total del proyecto.
Como ya se mencionó con anterioridad, el proyecto contempla la extracción de
mineral titanio, en un predio bajo contrato de uso temporal de la tierra en el Ejido
Nueva Francia, con una superficie total de 7.47 ha (74,700.00 m2) y una ocupación
del 20.17% con respecto a la superficie total del mismo. En este sentido y de
manera concreta, se delimitó el área de trabajo para la explotación del mineral
dentro del predio, así como los accesos al mismo.
En la superficie delimitada para la extracción de mineral titanio, no existen
especies en peligro de extinción o bajo algún régimen de protección ambiental
emitido por las normas oficiales mexicanas correspondientes para este fin.
Con respecto a la superficie total del predio, a continuación se presenta el desglose
de las áreas divididas para su uso:

Escuintla, Chiapas
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Cuadro II.1.5b. Superficie de explotación del Proyecto
Superficie en explotación
Superficie propuesta para la explotación del
mineral Titanio, en el Proyecto.
Superficie de la franja de protección
periférica.

Superficie
(Ha o m2)
7-47 Ha.
74,700.00 m2
1.73 Ha
17,300 m2

Porcentaje del
total del predio
4.96 %
1.15%

Superficie restante

141.47 Ha
1,414,700 m2

93.89%

Superficie total del Terreno

7-47 Ha.

100 %

Se debe considerar una franja de amortiguamiento de 20 metros de ancho a lo
largo del polígono que se defina para las etapas de corto, mediano y largo plazo la
cual deberá permanecer intacta al llegar al abandono del sitio.
Figura II.1.5b. Distribución General del Proyecto

Escuintla, Chiapas
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
En la porción del Ejido Nueva Francia donde se localizan los terrenos donde se
pretende llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos minerales, actualmente
se realizan actividades agropecuarias de temporal, principalmente el cultivo de
maíz en laderas, una parte tiene pastos introducidos para la alimentación del
ganado bovino y una porción, la que fue afectada por la acción de los deslaves
originados por los escurrimientos derivados de lluvias torrenciales relacionadas
con fenómenos hidrometeorológicos, se utiliza como banco de material pétreo para
el revestimiento de caminos ejidales.
En las fotografías siguientes se muestran los espacios utilizados para dichos usos:

Figuras II.1.6.a1 y a2. Milpa en la ladera de la pare alta con calabaza intercalada

Figuras II.1.6.b1 y b2. Pastizales de la parte media del terreno

Escuintla, Chiapas
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Figuras II.1.6.c1 y c2. Afectaciones por deslaves.
Aun cuando los terrenos han sido modificados en la cobertura vegetal arbórea, se
realizará el proceso para justificación para el cambio de uso del suelo de
conformidad con el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y los artículos 5° inciso O, y artículo 14 de su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Por otro lado, en el área del proyecto no existen cuerpos de agua permanentes y los
de temporal no se ocupan para actividad alguna.
II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
El área del proyecto se comunica con la cabecera ejidal por un camino de terracería
en buenas condiciones por el barrio Linda Vista, no se cuenta con agua potable
pero existe un escurrimiento de temporal que corre por la parte baja del polígono.
La red eléctrica pasa por el límite sur, está a aproximadamente 100 metros de la
entrada del predio.
La comunidad no cuenta con red de drenaje como tal y por lo tanto carece de una
planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que en caso de requerirse el
proyecto contará con la opción para tratar el agua que se utilice en el proceso de
aprovechamiento de los minerales.
En el caso del servicio telefónico, en el área del proyecto existe señal y servicio para
el uso de celulares, ya que en la comunidad no se cuenta con cableado del sistema
domiciliario fijo. Por otro lado, el proceso de comunicación interna se llevará a
cabo mediante radios portátiles y una base de radiocomunicaciones que está fuera
del Ejido en una propiedad privada del promovente del estudio.
Escuintla, Chiapas
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Los elementos de infraestructura de servicios que se requieren para el buen
desarrollo del proyecto, estarán a cargo de la empresa promovente y del Ejido
Nueva Francia como aliado y beneficiario del proceso de aprovechamiento.
II.2. Características particulares del proyecto
El proyecto consiste en llevar a cabo la explotación del mineral Titanio el cual se
encuentra emplazado en una estructura natural denominada Falla Motagua, de
donde se realizará su extracción por medios mecánicos para posteriormente ser
comercializado en los mercados principalmente internacionales.
De manera particular se operará con el siguiente equipo y maquinaria:
Cuadro II.2. Maquinaria y equipo
Equipo
Bulldozer CAT D7
Excavadora CAT 320
Cargador Frontal sobre neumáticos
Camioneta
Camión con Plataforma de 30m3
Minicargador

Cantidad
1
2
1
1
1
1

Una de las obras adicionales, será la instalación de señalamientos para los
vehículos automotores y personas que ingresen al proyecto; resguardando así las
medidas de seguridad en el sitio.

II.2.1. Programa General de Trabajo
El programa de trabajo para la explotación del Mineral de Titanio, se presenta en el
siguiente cuadro. Se contemplan las actividades a realizar por un periodo de 10
años.
El programa considera que durante los meses de Marzo y Abril del presente año
pueda ser evaluado por la autoridad (Semarnat).
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Cuadro II.2.1. Programa Anual de Trabajo
Actividad

ENE

FEB

MAR

ABR

2012
MAY
JUN
JUL
Preparación del sitio

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Trazo y
nivelación
(Cerca
Perimetral)
Desmonte
Operación y Mantenimiento
Extracción de
mineral
Transporte al
sitio de
Trituración
De manera continua desde el primer año hasta el 2022

II.2.2. Preparación del sitio
Las actividades a realizar para la preparación del sitio corresponden al trazo,
nivelación y despalme del terreno.
a.

Trazo, nivelación.

Dentro del trazo y nivelación se contempla el levantamiento topográfico donde se
señala las curvas de nivel, las secciones de las subdivisiones del área propuesta
para su explotación y la determinación de la capacidad real de la cantidad de
volumen a extraer.
b. Desmonte.
El desmonte consiste en retirar la capa de suelo orgánico que se encuentra en la
parte superior del terreno incluida la vegetación que no se encuentra dentro de la
norma NOM-059-SEMARNAT-2001 y que no representa una importancia
ecológica relevante. Para el desarrollo de esta actividad se utilizará maquinaria
pesada.
Los individuos de especies maderables, que existen en el predio propuesto para el
aprovechamiento no serán removidos y servirán como germoplasma para ser
utilizados en las labores de restauración una vez que finalice la extracción del
mineral en el predio. El descapote se realizará durante los días posteriores a la
reubicación de la flora de interés ecológico y ahuyentamiento de la fauna silvestre
que se encuentre.
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c.

Extracción.

El proceso de extracción solo podrá ser posible a cielo abierto, apegándose a los
parámetros que marca la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-BMG-002/2002, que
establece las condiciones necesarias para la localización de bancos de mineral
geológico en el Estado de San Luis Potosí, así como sus parámetros de diseño,
explotación y medidas de regeneración ambiental. Dichos parámetros se presentan
y describen ampliamente a continuación:


Estudio Geológico

Se realizó el estudio de reconocimiento geológico local y regional del sitio,
donde se llevará a cabo la explotación del mineral Titanio. Durante el recorrido
se realizaron muestreos del yacimiento para su caracterización mediante la
obtención de la química elemental y Difracción por Rayos X.
Una vez que se obtuvo la geología superficial de la zona se procedió a marcar en
campo el contacto del afloramiento con mejor comportamiento físico químico
que se constataron con los estudios antes mencionados para así definir los dos
polígonos seleccionados con los que se podrá cumplir con los volúmenes de
acuerdo al programa de trabajo. Cabe hacer mención que toda la zona incluida
para la planeación de largo plazo presenta una mineralización que se
corroborará con las etapas de exploración a través de métodos directos e
indirectos de exploración.


Estudio Topográfico.

Se realizó el levantamiento topográfico con Estación Total y GPS de alta
precisión, delimitando la zona de estudio para proceder con el trazo de los
polígonos y las secciones para el cálculo de volúmenes.
Cuadro II.2.2c. Separación de curvas de nivel atendiendo a la superficie.
SUPERFICIE DEL PREDIO
Hasta 1 hectárea
De 1 a 3 hectáreas
De 3 en adelante

CURVA DE NIVEL
2 metros
3 metros
5 metros

II.2.3. Diseño del sistema de explotación del banco de mineral
En base al análisis del estudio, se elaboró el diseño del sistema de explotación del
banco, considerando los siguientes conceptos:
a.- La proyección del piso está en función de la mineralización;
Escuintla, Chiapas
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b.- La proyección del límite final para la aplicación de la norma técnica para los
estudios ambientales, considerando un ángulo de inclinación de 53°, ancho de
berma de 3 metros cada corte de 12 y de 6 metros cada doble banco (24 metros
de altura).
ECHADO ESTRUCTURAL DE LA ZONA MINERALIZADA
MINA NUEVA FRANCIA
ECHADO 55 PROMEDIO
SE CALCULA ANGULO DE CORTE DE 53 DE ACUERDO AL ECHADO
DE LA ESTRUCTURA MINERALIZADA PARA EVITAR
DESLIZAMIENTOS POR DESPATE DE LAS ESTRUCTURAS

c.- El ancho efectivo del piso de acuerdo al sistema de minado a cielo abierto.
d.- Capacidad instalada de los equipos que desarrollarán la operación. Se
consideran desarrollos de bancos de 12 metros con 4 medios bancos de 3 metros
de acuerdo a la capacidad de corte de la excavadora Cat 320.
El sistema de explotación consiste en conformar perfiles de corte, observando las
dimensiones máximas y mínimas presentadas en el siguiente cuadro:
Cuadro II.2.3. Parámetros de diseño y explotación a los que se deberán apegar
Material

Basalto,
granito,
riolita.
Tezontle,
calizas,
pumicita.
Materiales
aluviales:
gravas,
arenas,
arcillas.

Corte
máximo
del
banco
(m)

Ancho
mínimo
de terraza
(m)

12-18

6

Suelto
84°

12-18

7

12-18

8

Ángulo de mínima
inclinación del banco
masiva y fracturada
(Grados)

Ancho
mínimo de
rampas de
servicio (m)

Pendiente
máxima de
rampas de
servicio (%)

Contra
pendiente
en terrazas
(%)

Compactado
63°

6

12

2

Suelto
84°

Compactado
63°

6

10

2

Suelto
34°

Compactado
53°

7

9

2
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Para el Mineral Titanio los parámetros que le corresponderían de acuerdo a estas
especificaciones sería la de Materiales Aluviales, Gravas, Arenas y Arcillas, ya que
esta mineralización corresponde a una estructura de falla conocida como Motagua.
La altura máxima del corte del banco de Mineral (talud), será apegada a los
lineamientos técnicos antes mencionados.
II.2.3.1. Desmonte.
Las especificaciones de los trabajos establecidos para el desmonte se describieron
en el punto de Preparación del sitio. Una vez que se concluya los trabajos de
extracción, el material depositado se reincorporará al área explotada como parte de
las actividades de remediación y abandono del sitio.
II.2.3.2. Zona de protección.
Se deberá dejar una franja de amortiguamiento que coincide con la cerca
perimetral del predio, de 20 metros de ancho por una longitud del polígono a
explotar. En la franja o zona de protección se deberán instalar bordos o estructuras
de desvió de escurrimientos pluviales para favorecer la infiltración y purificación
natural del agua y la recarga de acuíferos, en las zonas colindantes del banco de
mineral.
Figura II.2.3.2. Ubicación de la Zona de Protección
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Observaciones en la sección representativa de la veta al bajo de la Estructura
Mineralizada.
1°.- Ancho operativo de 25 metros:
SECCIÓN REPRESENTATIVA
ANCHO OPERATIVO DE LA ESTRUCTURA DE 25 METROS

ANCHO 25 M

En la sección se representa la estructura inferior con el ancho operativo de los 25
metros, en donde se grafica la relación de descapote/ancho operativo de la
estructura mineralizada. Aquí mismo se observa la recomendación de realizar la
ampliación de la plataforma cortando el ancho de la estructura con la finalidad de
evaluar la concentración del mineral y así poder definir la viabilidad de extracción
cortando un banco hacia abajo de esta cota 300.
De ser positiva la mineralización, de acuerdo a la sección sería viable el minado de
la estructura con ancho operativo de 25 metros ya que se presenta una relación 1/1
en metros cúbicos, mas sin embargo la densidad del mineral anda en el orden de
4.3 ton/m3.
2°.- Ancho operativo de 50 metros:

ANCHO 50 M
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De acuerdo a las condiciones del terreno actual, únicamente se podrá aprovechar
los polígonos que se representan en color celeste los cuales arrojan un volumen de
118. 2 m3 de acuerdo al ancho operativo de la estructura mineralizada.
De proyectar el ancho efectivo de la estructura mineralizada a los 50 metros
operativos, tendríamos un incremento de volumen de corte de 824 m3, lo que
representaría casi 8 veces más del corte actual. Sin embargo se requiere evaluar el
volumen de corte para la preparación del límite final que anda en el orden de 3,254
m3 de material estéril de acuerdo a la sección representativa utilizada para este
análisis.
Conclusiones técnicas:
A.- Se presentan las secciones con la cuadricula para la proyección de la superficie
y calculo de volumen de corte de preparación para la estructura superior en
función del Desmonte que se realice para describir el terreno natural y verificar
si la extensión de la mineralización es positiva.
B.- Representación grafica del eje con el ancho efectivo de los 25 y 50 metros de la
estructura mineralizada inferior y superior de la zona de estudio.
C.- Trazo del acceso principal de acuerdo a la recomendación del 15% de pendiente
lo que proporcionará seguridad y se bajarán los costos de operación en el
acarreo.
D.- Ampliación de la plataforma con un piso proyectado al nivel 300, cortando la
estructura inferior con ancho operativo de 25 metros para proyectar diseño de
extracción de ser viable la mineralización.
E.- Es indispensable considerar un levantamiento geofísico para poder modelar la
mineralización en ambas estructuras ya que es un riesgo el no saber cómo se
vendrá comportando la mineralización al momento del desarrollo operativo en
ambas estructuras con mineral de Titanio.
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Figura II.2.3.2. Planta Topográfica con Diseño de Minado tomando en cuenta las
dos estructuras mineralizadas de Titanio.

ISG

INGENIERIA Y SERVICIOS GEOLÓGICOS, S.A. DE C.V.

MINA NUEVA FRANCIA
MUNICIPIO ACACOYAGUA Y ESCUINTLA, CHIAPAS

PLANEACIÓN DE DESARROLLO PARA DISEÑO DE MINADO Y
CALCULO DE RESERVAS GEOLÓGICAS
FEC H A: EN ERO_2012
IN G. PAU LIN O AC UÑA MEDELLÍN

C . H EC TOR SILVA CAMACHO

Secciones para Diseño de Minado en función del comportamiento de la
mineralización considerando las dos vetas tanto al Bajo como al Alto estructural.
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II.2.3.3. Caminos de acceso.
Con referencia al acceso del “Banco de Mineral” ya se encuentran establecidos
unos caminos que conllevan a las zonas parceladas anexas al proyecto, por donde
se iniciará con las preparaciones de los niveles y extracción del mineral de acuerdo
al rumbo de la estructura mineralizada.
Figura II.2.3.3a. Vista de los Caminos al Interior del Predio
TERRENO NATURAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

COTA ELEVACIÓN
400

DIFERENCIA DE ELEVACIÓN
113 METROS

PLATAFORMA
COTA ELEVACIÓN
287

a) De acuerdo al grafico de la planta topográfica se está considerando la
evaluación para el aprovechamiento de las dos estructuras mineralizadas las
cuales se describen a continuación:


La primera estructura del nivel inferior, está caracterizada por un ancho
operativo de 25 metros en donde se pretende evaluar la cantidad de mineral
al realizar la ampliación de la plataforma considerando el nivel del piso a la
cota 300.



La segunda estructura del nivel superior, está caracterizada por un ancho
operativo de 50 metros, en donde actualmente se realizan los trabajos
operativos de la mina.

b) Para poder desarrollar el esquema operativo apegado a las normas de
seguridad en la operación, será necesario considerar un acceso con una
pendiente máxima del 15%. Está pendiente está calculada de acuerdo a los
140 metros (St_50 – St_190) en donde ya ha sido removido el terreno natural
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en la estructura operativa superior por lo que no tendremos consecuencia de
obstrucción por balconeo para el acarreo del mineral.
c) En el gráfico se recomienda aprovechar el máximo del área para la
plataforma principal proyectada a la rasante del nivel 300 como piso, para lo
cual se recomienda cortar a este nivel el ancho operativo de la estructura
con la finalidad de evaluar su potencialidad de mineral y así poder
proyectar un diseño de corte como se muestra en la sección representativa.
d) Se presentan las secciones para el modelado del yacimiento una vez que se
inicien los trabajos de exploración para determinar la viabilidad de la
extracción del Mineral de Titanio.
Figura II.2.3.3b. Vista de las Secciones de Trabajo

ÁREA DE
AMORTIGUAMIENTO

VETA_50 MTS
ANCHO OPERATIVO

ACCESO
PENDIENTE AL 15%

VETA_25 MTS
ANCHO OPERATIVO
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II.2.3.4. Extracción.
La extracción del mineral tomará en cuenta que los equipos se encuentren en
buenas condiciones y se implementarán las medidas de mitigación necesarias para
evitar la generación excesiva de polvos, humos y ruido, considerando así mismo
los equipos de extracción como la maquinaria y vehículos automotores utilizados
para este fin.
La maquinaria a utilizar se detalló en el Cuadro II.2., la cual cumplirá con los
niveles establecidos en cuanto a la emisión de contaminantes a la atmósfera y a la
generación de ruido, acorde con los parámetros que establecen las normas
ambientales aplicables.
II.2.3.5. Descripción del proceso de explotación.
El trabajo topográfico previo, permitirá llevar un control de la volumetría una vez
que se termine la etapa de desmonte, posteriormente se procede a iniciar la
excavación utilizando el equipo indicado para su ejecución.
El equipo a usar corresponde a unas excavadoras CAT 920 con orugas que pueden
realizar excavación y carga simultáneamente. Cuando el mineral se encuentra muy
compactado o existe mineral grueso, se utiliza una punta de acero en lugar del bote
para quebrar el mineral y continuar con el proceso de excavación y carga.
Los bancos de este tipo de mineral pueden presentarse como un yacimiento
errático o en bloques masivos por lo que será indispensable contar con etapa de
exploración directa e indirecta para conocer el comportamiento de las
concentraciones del mineral titanio en la veta mineralizada.
Los accesos se tendrán que mantener siempre en buenas condiciones, ya que de
estos depende el rendimiento de los acarreos, el costo que implica darles
mantenimiento.
II.2.3.6. Equipos anticontaminantes.
Se determinaran las necesidades de estos equipos de acuerdo a las emisiones a la
atmósfera ocasionadas por fuentes fijas y equipo de operación.
II.2.3.7. Almacenamiento.
El material geológico que no reúna las características de calidad para su utilización,
podrá utilizarse en las actividades de restauración. Para ello se depositará en un
área destinada para este fin.
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II.2.3.8. Transporte.
Los vehículos de transporte así como la maquinaria de carga a utilizar, deberán
adecuarse a los lineamientos establecidos por la legislación vigente en la materia.
El traslado del mineral se realizará por medio de un camión y una plataforma con
capacidad de 30 m3.
II.2.3.9. Seguridad.
• Delimitación física del predio.
Se realizará al inicio del proyecto, tomando en consideración las distancias y
colindancias del predio propuesto para su explotación.
• Señalamientos.
El banco deberá contar con letreros de tamaño visible a distancia, de acuerdo con la
normatividad aplicable, donde se indique claramente el nombre del banco, nombre
del propietario, número de autorización expedida por la SEMARNAT y material a
explotar. El letrero deberá tener como mínimo una longitud de 2 metros de ancho
por 1 metro de altura.
Se deberá colocar un sistema de señalización de áreas peligrosas, zona de
volcaduras y rutas de circulación correspondientes, para evitar congestionamientos
y accidentes.
Al respecto, se instalara la señalización en la carretera y camino de acceso,
considerando para este fin, dos anuncios de 2.0 x 1.0 m, acorde con las
especificaciones que establece la SEMARNAT.
• Ruido
La empresa deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento para la Protección
del Ambiente en materia de Contaminación Ambiental originada por la Emisión
del Ruido, por lo que se deberán controlar las emisiones de este tipo, proponiendo
las medidas de mitigación que resulten adecuadas.
• Combustibles y lubricantes
Como medida de prevención del área de extracción del banco no se permitirá el
cambio de aceite y manejo de combustible. Estas medidas son con la finalidad de
Escuintla, Chiapas
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evitar fugas, derrames, escurrimientos e incendios, que pueden afectar la calidad
del suelo, aire, o agua, debiendo apegarse a la normatividad ambiental vigente en
materia de residuos peligrosos.
o Deberán contar con extinguidores contra incendios.
o No se almacenará combustible en el predio sujeto a explotación.
• Explosivos, voladuras y polvorín
No aplica.
II.2.3.10. Prohibiciones.
• En materia de flora y fauna.
Queda estrictamente prohibida la cacería, así como la captura, colecta,
comercialización y tráfico de especies de flora y fauna silvestres tanto en el área de
explotación como en sus caminos de acceso y colindancias, por lo que el
responsable del banco de mineral será responsable de que el personal que
intervenga en este proyecto acate esta disposición.
• En cuerpos de agua.
Se establecerán las medidas preventivas para no ocasionar afectaciones en los
cauces del rio Cintalapa.
• En materia de explotación del Banco.
No deberá de excederse por ningún motivo la cota de explotación fijada en la
autorización que en su caso emita por la SEMARNAT.
Queda prohibido cualquier tipo de explotación en las áreas que se hayan realizado
actividades de restauración o compensación.
Se prohíben estrictamente los cortes a la franja perimetral de protección del banco.
• En materia de residuos.
Queda estrictamente prohibida la disposición de residuos de cualquier tipo en la
zona del proyecto, además de la quema de aceites lubricantes, solventes y en
general de cualquier tipo de residuo, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en la
materia, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Escuintla, Chiapas
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Reglamento en la materia, la Ley Ambiental del Estado de Chiapas y las demás
disposiciones reglamentarias aplicables.
En caso de ser necesario el almacenamiento temporal de residuos de
hidrocarburos, deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente. Si por la
necesidad del proyecto se necesitara almacenar combustible, el almacenamiento
deberá apegarse a la normatividad y ordenamientos legales aplicables.
II.2.3.11. Diseño de restauración de la zona afectada.
Para el diseño de la restauración del banco de mineral, se deberán considerar los
siguientes conceptos:
• Conservación del suelo fértil.
La capa de suelo fértil que tenga que ser removida durante el desmonte de la zona,
deberá de ser acumulada y colocada en un área ubicada en el predio, fuera de la
zona de explotación, hasta que llegue el momento de emplear el suelo acumulado
y se compactará ligeramente a fin de que no se deslave por las lluvias y se
protegerá por cualquier agente externo.
Una vez que concluya los trabajos de extracción, el mineral depositado se
reincorporará al área de explotación como parte de las actividades de remediación
y abandono del sitio.
En forma paralela, se instrumentarán las acciones de retención del suelo.
• Programa de Recuperación y Restauración Ecológica del Área Impactada.
El programa deberá estar enfocado a facilitar y acelerar los procesos naturales de
restauración de los ecosistemas. Una vez concluida la explotación del banco, se
deberán realizar los trabajos de restauración, dejando una pendiente del terreno
que presente un relieve relativamente homogéneo y sin cambios bruscos.
Los taludes de la zona explotada deberán forestarse con especies arbóreas,
arbustivas o herbáceas de la región, con la finalidad de fijar los taludes y fomentar
la formación de suelo; además deberán tener un ángulo de reposo no mayor a 63°
con el fin de cumplir con el anterior criterio.
Las especies de flora que perezcan deberán ser sustituidas. La forestación se
realizará considerando el espacio necesario para la sobrevivencia de los
individuos, de acuerdo con la cobertura de cada especie.
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La forestación deberá realizarse de preferencia al comienzo de la temporada de
lluvias, con técnicas específicas de plantación.
No deberá reforestarse con especies exóticas.
Este programa deberá contener como mínimo los siguientes dos proyectos:
En la franja o zona de reforestación se deberán instalar para su protección bordos o
estructuras de desvió de escurrimientos pluviales para favorecer la infiltración y
purificación natural del agua y la recarga de acuíferos, en las zonas colindantes del
banco de mineral.
a) Proyecto de Regeneración, Forestación y Uso posterior del sitio.
En este punto, se deberá mencionar las especies a utilizar, la cantidad y sistema de
plantación, programa calendarizado de actividades, medidas de protección y
mantenimiento para garantizar la supervivencia de la forestación y se definirá el
uso posterior del sitio.
b) Proyecto de Restitución General del Paisaje.
Los principios generales que deberán tenerse en cuenta son los siguientes:


Simular en lo posible la topografía final a la existente en la zona antes de los
trabajos de explotación, pudiendo utilizar de ser factible los estériles
generados en la propia explotación.



Intentar reproducir las formas características del paisaje natural del área
donde se ubica la explotación y evitar la introducción de elementos que
denoten artificialidad (líneas rectas, ángulos muy marcados, regularidad de
formas geométricas, simétricas, etc.).



Evitar la colocación de elementos de tamaño desproporcionado respecto a
los que definen el paisaje de la zona.



Estudiar las características visuales del territorio con el fin de: ocultar o
alejar los elementos impactantes, especialmente de los puntos principales de
observación, utilizar el cerramiento visual natural como elemento que sirva
de soporte o apoyo “visual” de dichos elementos, de modo que estos no
supongan una discontinuidad en el terreno natural y que no sobrepasen la
línea del horizonte, no disminuir el tamaño de la cuenca visual preexistente,
introduciendo elementos que por su tamaño o emplazamiento limiten
perspectivas.
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Los frentes pueden orientarse de manera que la parte activa no sea tan
visible desde los puntos principales de observación.



La revegetación o tratamiento progresivo de los taludes laterales que vayan
alcanzando su posición final del proyecto, se deberán ir realizando
simultáneamente para complementar el efecto de orientación y permitir
utilizar los materiales de cobertura (descapote) previamente retirados y/o
apilados o los posibles estériles producidos, sin necesidad de depositar estos
en escombreras exteriores, el diseño de los accesos debe efectuarse
estratégicamente para que las excavaciones queden fuera de las cuencas
visuales, de los correspondientes puntos de percepción.



Programa de Rescate Ecológico y Trasplante de especies vegetales.

Se deberá apegar a los resultados de la evaluación de densidad de vegetación
correspondiente al área de estudio.


Restitución del Suelo.

En las áreas de restauración, se deberá restituir al suelo la capa vegetal que se
retiró del sitio en la etapa de despalme, a fin de promover los procesos de
infiltración y regulación de escurrimientos.
El piso del banco y sus taludes se deberán cubrir en su totalidad por una capa de
suelo fértil de un espesor no inferior a 20 centímetros como mínimo.
Los taludes deberán tener una cubierta vegetal en toda su superficie.
Se deberá tener cuidado durante la restauración con el propósito de asegurar que
el grado de compactación del suelo no sea mayor del que existía antes del inicio de
la explotación del banco.
No se deberá aplicar ningún producto químico (herbicida) que impida o limite el
crecimiento de la capa vegetal.
II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales
Construcción de caminos de acceso y vialidades:
Ya existen las vías de acceso a los predios como un camino saca-cosechas al interior
de los mismos, el cual se va a rehabilitar, a partir de este se harán los accesos a los
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puntos de extracción del mineral. El camino es de terracería y considerará las
especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-120-ECOL-1997, que
establece debe ser no mayor a 5.0 m (cinco punto cero metros) de ancho y longitud
no mayor a 150 m (ciento cincuenta metros) por hectárea.
Se empleará para su mantenimiento los materiales que se deriven de la extracción
del mineral, y se mantendrá durante la vida útil de la mina. Para mitigar los
impactos ambientales que se generen por la vía de acceso, se realizarán las obras
complementarias necesarias, como cunetas, vados o puentes de escurrimiento,
siguiendo lo especificado en la norma 120:


Se contará con las obras de drenaje necesarias para conducir el agua de
lluvia hacia un dren natural durante la vida útil del proyecto.



El material obtenido durante la apertura, remodelación o ampliación de
caminos, de acuerdo con sus características, se utilizará en las mismas obras.



En caso de existir material excedente esté será depositado en sitios
previamente seleccionados, teniendo cuidado que éste no sea arrastrado por
el drenaje pluvial o por crecimiento de cuerpos de agua, los sitios para esto
serán espacios como el patio de maniobras que estén desprovistos de
vegetación o perturbados.



Al depositar el material excedente, se garantizará que no se obstruyan
cauces naturales o similares para lo cual se definirán los espacios como
sitios de tiro temporales.

Servicio médico y respuesta a emergencias:
Los servicios médicos para atender emergencias estarán establecidos en el Poblado
de Nueva Francia, donde se complementará la casa de salud con los medicamentos
necesario de primeros auxilios. La empresa minera pondrá a disposición de la
comunidad y de sus trabajadores un vehículo especial durante las 24 horas del día
para trasladar en respuesta de un accidente a los enfermos hasta la clínica de
Escuintla o de ser necesario al hospital de Tapachula.
Se tendrá la precaución de tener siempre el dispensario médico de primeros
auxilios tanto en el campamento del proyecto minero como en el poblado Nueva
Francia.
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Instalaciones sanitarias:
Todos los residuos que se generen tanto orgánicos como inorgánicos como ya se
menciono anteriormente, serán colectados en un sitio temporal, para luego ser
transportados hasta el sitio de disposición final de Escuintla, Chiapas. Los
contenedores serán en tambos de 200 litros que una vez que se llene un camión de
volteo este los transportará hasta su confinamiento final.
Se colocarán los servicios sanitarios adecuados para el uso del personal, evitándose
las excreciones a cielo abierto en el terreno de la mina y para el campamento será
necesario la construcción de una fosa séptica para las aguas negras que resulten de
la preparación de los alimentos y aseo personal de los trabajadores.
Planta de tratamiento de aguas residuales:
Con el fin de evitar la contaminación al medio por las aguas residuales, todas las
aguas utilizadas para consumo doméstico se van a tratar en una fosa séptica de
2,000 litros de capacidad, la cual está ubicada el área del campamento.
Abastecimiento de energía eléctrica:
El abasto se hará a partir de la línea eléctrica que pasa por la carretera de terracería
que llega al polígono del proyecto, para lo cual se instalará una pequeña
subestación a fin de regular la dotación en calidad, periodicidad y cantidad.
Helipuertos, aeropistas u otras vías de comunicación:
No aplica.
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento
El mineral Titanio a extraer en el banco se hará en forma directa sin el uso de
explosivos; ocupando únicamente el uso de maquinaria móvil tanto para la
extracción como para la transportación del mineral a su destino final.
A continuación se presentan las fases de operación en el diagrama de flujo:
Desmonte y remoción

Extracción del material

Carga de Camiones

Transporte

Uso del material a su destino final

Las actividades extractivas se desarrollaran diariamente de lunes a sábado todo el
año, con un horario de 8:00 a las 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

II.2.5.1. Etapa de extracción (operación) por fases del Banco de Mineral.
Fase 1.
o Desmonte.
Fase 2.
o Extracción del mineral Titanio utilizando maquinaria pesada.
II.2.5.2. Etapa de mantenimiento.
No se realizarán mantenimientos correctivos en la zona del proyecto.
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II.2.5.3. Tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa
con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos.
Para el caso de las emisiones a la atmósfera, tanto la maquinaria a utilizar como los
vehículos automotores que entrarán al predio para el transporte del mineral, se
ajustarán a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente en la materia
y específicamente en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006,
NOM-044-SEMARNAT-2006 y NOM-045-SEMARNAT-2006.
En lo que respecta a las emisiones de ruido, la maquinaria a utilizar tendrá
jornadas de 8 a 12 horas de trabajo, consideradas en el horario de las 6:00 a las
22:00 hrs., por lo que no se excederán de los 68 dB, acorde con la normatividad
establecida en la materia (NOM-080-SEMARNAT-1994).
Para el caso de los residuos sólidos generados (domésticos y/u orgánicos
derivados del consumo de alimentos, además de papel, cartón, vidrio, plásticos,
metálicos y aceite comestible), se dispondrá de un lugar temporal establecido junto
al campamento mediante tambos de aluminio o plástico de 200 litros con tapa
hermética, para su posterior traslado y disposición final al relleno sanitario del
Municipio de Escuintla.
II.2.5.4. Insumos: tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la
operación.
Con respecto a la cantidad de combustible a utilizar para el ejercicio de las
operaciones corresponde 200 litros de diesel para el suministro de la maquinaria
encargada de las operaciones de extracción, acumulación y carga del material,
distribuidos en un periodo de 6 meses a un año; mientras que para los trabajos de
mantenimiento se consideran 200 litros de aceite distribuidos básicamente en dos
periodos.
Cabe mencionar que en caso de un desperfecto involuntario, se procederá
inmediatamente a su reparación con las implicaciones que deriva el uso de
materiales, solventes, lubricantes y herramientas respectivas.
Es importante aclarar que no existirá almacenamiento temporal de combustibles,
ya que el suministro de diesel se hará de manera semanal, acorde con los
requerimientos del trabajo por realizar. Dicho suministro se llevará a cabo
periódicamente mediante el transporte del combustible en tambos de 200 litros
herméticamente cerrados, dentro del patio de maquinaria.
No se requerirá energía eléctrica para el desarrollo de los trabajos de extracción,
únicamente se conectará la energía eléctrica a través de un generador a la caseta de
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control y vigilancia con que cuenta el predio, con el propósito de contar con el
servicio para la guardia nocturna del personal.
II.2.5.5. Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.
El proceso de reparación de la maquinaria se realizará de manera inmediata en
caso de ocurrir alguna falla, remplazando aquella pieza o elemento que se
requiera, así como el mantenimiento periódico descrito anteriormente.
II.2.6. Otros insumos
II.2.6.1 Sustancias no peligrosas
No se manejarán sustancias catalogadas como peligrosas, únicamente se generarán
residuos sólidos municipales, como consecuencia del personal que laborará en el
lugar, y que corresponden como ya se indico a la ingestión de alimentos (residuos
orgánicos, papel, cartón, vidrio, plásticos, metálicos y aceite comestible), los cuales
se dispondrán en un lugar temporal establecido junto al campamento mediante
tambos de aluminio o plástico de 200 litros con tapa hermética para su posterior
traslado y disposición final al relleno sanitario con que cuenta el Municipio de
Escuintla.
Como ya se mencionó anteriormente toda basura o residuo no peligroso será
llevado a Escuintla por la cercanía que tiene al Banco de mineral de titanio.
II.2.6.2. Sustancias peligrosas.
Como ya se indico con anterioridad, la única sustancia peligrosa que se manejará
será el aceite lubricante gastado, resultado del mantenimiento a la maquinaria
utilizada para la extracción, así como para el desplazamiento de los vehículos de
carga y automotores ocupados por el personal de la empresa para la explotación
del banco.
Lo anterior se deriva del uso de los 200 litros de aceite lubricante durante el
proceso de mantenimiento, distribuidos principalmente en dos periodos durante el
año en los meses de enero y agosto, que al pasar por el proceso de carburación
expuesto a altas temperaturas dentro del motor, se desgasta obteniendo
características de toxicidad e inflamabilidad.
Su manejo consistirá en separar los residuos tanto del aceite gastado, como de las
estopas y bujías impregnadas de aceite gastado, almacenando de manera temporal
en tambos de 200 litros con tapa hermética, en un lugar particular dentro del área
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de trabajo, con las especificaciones que marca la normatividad vigente en la
materia, para que posteriormente se traslade a un sitio de disposición final para su
rehúso, reciclado, tratamiento o incineración, mediante la contratación de una
empresa privada registrada y autorizada por la SEMARNAT para este fin.
A continuación se presentan las características particulares del aceite lubricante
gastado:
Cuadro II.2.6.2. Sustancias peligrosas generadas
Nombre
comercial

Aceite
lubricante
para
vehículo
diesel

Nombre
técnico

Aceite
lubricante
gastado

CAS1

----

Estado
físico

Líquido

Tipo de
envase

Tanque
cilíndrico
horizontal
con tapa
hermética
de 200
litros

Etapa o
proceso
en que
se
emplea

Cantidad
de uso
mensual

Operación 100 litros (en
y manteni- dos periodos
miento
durante el
año en los
meses de
Nov. - Mayo)

Cantidad
de reporte
C
200 litros

Características
CRETIB2
R E T I

NO NO NO SI

SI

IDLH5

TLV6

Destino o
uso final

Uso que
se da al
material
sobrante

----

----

Rehúso,
reciclo o
incineración

N.A.

B
NO

1. CAS: Chemical Abstract Service.
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso.
3. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto.
4. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la siguiente tabla.
5. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health).
6. TLV Valor límite de umbral (Threshold Limit Value).

II.2.6.3. Identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya
generación se prevea, así como medidas de control que se pretendan llevar a
cabo.
a) Los residuos sólidos urbanos que se generan en el sitio, corresponden
principalmente a los desechos ocasionados por la alimentación de los
trabajadores; en cuanto a las emisiones a la atmósfera es mínima ya que no
se generan emisiones por parte de fuentes fijas como quebradoras o
trituradoras; sin embargo, los vehículos automotores que ingresan al lugar
para cargar y transportar el material fuera del predio, contribuyen a la
generación de este tipo de contaminantes; por tal motivo se cuenta con el
patio de maquinaria para realizar cualquier tipo de servicio que requieran
dichos vehículos, tratando de generar en menor cantidad emisiones a la
atmósfera por parte de la flotilla vehicular.
b) Por otra parte no existe la generación de descargas de aguas residuales a
ningún cuerpo receptor.
En cuanto a la generación de residuos peligrosos, tampoco se generarán, ya que
como se indico en el rubro anterior, la maquinaria realizará su mantenimiento
fuera del predio.
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Cuadro II.2.6.3. Generación de residuos sólidos urbanos en las diferentes etapas
del proyecto.
Actividad

Tipo de
residuo

Características

Residuo
sólido
(b, d)

Domésticos,
reutilizables o
reciclables

Volumen
(Kg o
Ton)

Lugar de
disposició
n final

Recolección y
manejo

Relleno
sanitario de
Escuintla.

Almacenamient
o en tambos de
200 lts

Preparación del sitio
Delimitación del predio
48 Kg
Trazo topográfico del
terreno
Despalme
Explotación del Banco

48 Kg
96 Kg
1,488 Kg

a) Clasificación
Para fines de este estudio, los residuos se clasifican de la siguiente manera:
a.1) Residuos sólidos







De materiales (suelo, roca, arena, sedimentos, de construcción, entre otros).
Domésticos.
Orgánicos (en caso de aprovechamiento de recursos naturales, como pueden
ser material vegetal, residuos orgánicos de animales, conchas, etcétera).
Reutilizables y/o reciclables (papel y cartón, plásticos, metálicos, aceites y
lubricantes, etcétera).
Residuos peligrosos (incluidos algunos que se encuentran en la categoría de
reutilizables y/o reciclables, como aceites y lubricantes).
Otros.

a.2) Aguas residuales





Pluviales.
De proceso.
Sanitarias.
Otras.

a.3) Emisiones atmosféricas





De combustión.
Orgánicos volátiles.
Sólidos suspendidos.
Ruido.
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Radiaciones (calor, luminosas).
Otras.

b) Residuos peligrosos.
No se producirán en el predio.
c) Infraestructura para la minimización de residuos
c.1.) Tipo y características de la infraestructura requerida.
Se determinará un lugar específico dentro del patio de maquinaria para
colocar los tambos de 200 litros que acumularan los residuos sólidos, para
ser trasladarlos posteriormente al Relleno Sanitario de Escuintla.
c.2) Capacidad.
El área tendrá capacidad máxima para almacenar hasta 1,000 Kg de
residuos sólidos.
c.3) Eficiencia.
Será 100% eficiente, ya que el control será estricto, y se dispondrá de los
residuos en forma tal que no se acumulen más de la capacidad instalada
para evitar la proliferación de fauna nociva para la salud.
c.4) Diagrama de flujo del proceso y el manejo.

c.5) Insumos requeridos.
• Botes o tambos de basura de 200 litros con tapa hermética.
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• Clasificación de residuos: papel, cartón, vidrio, plástico, para su
posible reutilización, reciclo o rehúso.
• Camioneta pick-up para transportar los desechos fuera del área de
explotación del banco
c.6) Residuos finales.
La infraestructura y/o disponibilidad de servicios con que cuenta la
localidad más próxima, es el Relleno Sanitario de Escuintla, para disponer
finalmente los residuos que no fueron factibles de re utilizarse, rehusarse
o reciclarse.
d) Medidas de seguridad
d.1) Programas de emergencia en caso de contingencias provocadas tanto
por factores internos como por fenómenos naturales.
Dado que la actividad que se realiza no se considera altamente riesgosa,
por no tratarse de una actividad explosiva o radioactiva, además de no
manejar ningún residuo peligroso o poner en riesgo los ecosistemas
naturales y la salud pública, únicamente se considerará como una medida
de contingencia en caso de algún accidente por el tránsito vehicular, y la
integridad del personal que laborará dentro del banco de mineral; así
como en el caso de lluvias que pudieran deslavar algún terraplén de las
secciones del banco, y ocasionar excepcionalmente una inundación, ya
que acorde con la Comisión Nacional del Agua, para que se presente una
catástrofe natural, tardaría un periodo de 100 años.
d.2) Programa sanitario preventivo y correctivo.
El programa que se adoptará antes, durante y después de la operación del
Banco de Mineral Geológico es:
• Incrementar la señalización tanto al exterior como al interior del
banco.
• Prohibir el acceso a personal no autorizado.
• No permitir el tránsito de personas por el camino de acceso y salida
de los vehículos.
• Contar con botiquín de primeros auxilios en caso de alguna
contingencia.
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• Establecer una ruta de escape del personal en caso de una
contingencia natural.
• Supervisar que los trabajos de extracción de mineral se realicen
acorde con los lineamientos establecidos en la Ley Ambiental del
Estado y la Norma Técnica Ecológica en materia de Bancos de
Mineral Geológico NTE-SLP-BMG002/2002.
• Llevar la bitácora diaria de entrada y salida de vehículos, así como la
cantidad de mineral extraído.
II.2.7 Descripción de las obras asociadas al proyecto
No se realizarán obras asociadas al proyecto.

II.2.8 Etapa de abandono del sitio
Esta etapa dará inicio, cuando la vigencia (10 años) del proyecto se cumpla,
partiendo del fallo dictaminado por la Delegación Federal de la SEMARNAT de
Chiapas.
Esta actividad quedará sujeta a las disposiciones legales que en materia ambiental
se apliquen para el cumplimiento del proyecto.


Actividad de rehabilitación o restitución del sitio.

Para la restauración del sitio, se llevará a cabo un programa de reforestación
sobre las terrazas establecidas durante el proceso de explotación. Dichos
trabajos, consisten en la plantación de especies nativas del lugar, de acuerdo al
levantamiento forestal desarrollado.


Posibles cambios en toda el área del proyecto como consecuencia del
abandono.

Se podrá observar degradación del terreno, debido a las maniobras constantes
de la maquinaria y el tránsito de vehículos automotores; este será rehabilitado
mediante la suspensión temporal del banco, y la ejecución de los trabajos
anteriormente mencionados.
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Posibles usos que puedan darse al área (incluyendo infraestructura)
cuando se concluya el proyecto.

Una vez que se abandone el sitio, existe la posibilidad de que el sitio se pueda
proponer como:
o Medidas compensatorias y de restitución del sitio.
Una vez que se ejecute el objetivo de extracción del mineral titanio en el
banco, se realizará la limpieza a conciencia del área, de manera que sea
posible la restitución del suelo. La superficie descubierta del suelo será parte
del programa de restauración vegetal que permita un equilibrio con lo
existente en el entorno, proporcionando una mayor probabilidad de éxito,
teniendo en cuenta los cuidados de conservación posteriores.
Se debe procurar que el cronograma de revegetación coincida, en lo posible,
con el comienzo de la época de lluvias, para asegurar el establecimiento de la
plantación y una cobertura adecuada para la protección del suelo antes del
periodo de máxima pluviosidad.
Manejo de disposición de los residuos resultantes del desmantelamiento o
abandono del sitio.
En esta etapa, se retirará únicamente la maquinaria del lugar, ya que no existe
desmantelamiento o demolición de obras civiles, ya que no están contempladas en
el proyecto.
II.2.9. Utilización de explosivos
No aplica, ya que para la ejecución del proyecto no será necesario el uso de
explosivos.
II.2.10. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera
•

Residuos sólidos y líquidos.

Los residuos sólidos domésticos durante la etapa de operación y mantenimiento de
la maquinaria, consistente en materia orgánica (restos de comida), plásticos y
papel, estimando un volumen de 0.899 Kg/día por trabajador, se destinarán para
su disposición temporal dentro del predio, utilizando tambos de 200 litros con tapa
hermética, para ser colocados en lugares estratégicos para su fácil acceso de los
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trabajadores; posteriormente serán transportados de manera periódica al tiradero o
relleno sanitario municipal de Escuintla.
Durante la etapa de preparación del sitio e instalación de la maquinaria, se usarán
letrinas evitando así la contaminación del suelo por fecalismo, para la
biodegradación de la materia fecal, se usará estimando un volumen aproximado
de 0.25 Kg/día por persona.
Las descargas de agua provenientes de los servicios sanitarios, serán enviadas
hacia la fosa séptica donde se realizará un proceso digestivo, es decir, en el área de
fermentación se llevará a cabo la sedimentación de la materia en suspensión,
formación de nata en la superficie del agua debido a los sólidos flotantes y
finalmente la descomposición de la materia orgánica suspendida, flotante o
sedimentada por la acción de microorganismos anaerobios presentes, mismos que
serán adicionados periódicamente en su fórmula comercial a razón de un galón
cada 6 meses. El producto tiene el nombre de “Aqua Clean” y estará constituido
por más de 30 cepas bacterianas en concentraciones de 500 millones de bacterias
por mililitro de tal forma que presentan una gran eficiencia de biodegradación
orgánica, incluyendo bajas concentraciones de grasas y aceites y algunos
compuestos tóxicos como fenoles y cloroformo. Una vez que las bacterias efectúan
su trabajo, el agua es infiltrada al subsuelo.
Como parte de las actividades de operación y mantenimiento de la maquinaria en
cuanto a la generación de aceites gastados y materiales contaminados con
combustibles y lubricantes, se realizará en el área destinada por la empresa a
contratarse, sin embargo y como una medida emergente se dispondrán de manera
temporal en un punto específico dentro del predio, tambos de 200 litros con tapa
hermética, para que en caso de que sea necesario realizar el mantenimiento
correctivo de la maquinaria utilizada, contar con el almacenamiento temporal, para
posteriormente enviarlos a una empresa dedicada al manejo y tratamiento de estos
residuos previamente autorizada por la SEMARNAT.
En la etapa de operación se generarán residuos domésticos derivados de la
alimentación del personal. Se estima, al igual que en la etapa de desarrollo del
proyecto, un volumen aproximado de residuos orgánicos de 0.899 Kg/día por
persona.
Desde la instalación, operación y mantenimiento del proceso de extracción de
mineral titanio, se tendrán contenedores para residuos no peligrosos; la
disposición final de estos residuos se hará de acuerdo a lo indicado por las
autoridades locales.
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En la fosa séptica el material sedimentado (los sólidos) será aproximadamente el 10
% del total de las aguas residuales, éste forma en el fondo del depósito una capa de
lodos o fango, degradado biológicamente con el tiempo y extraído periódicamente.
Se estima que el volumen será en promedio de 1.5 m3 por mes, por lo cual,
considerando el 10 % de sólidos inorgánicos no digeribles por el proceso
bacteriano, tenemos que se generará un volumen mensual aproximado de 0.15 m3.
Al respecto se prevé el mantenimiento por parte de una empresa particular, la cual
se encargará de la disposición final de los lodos.
En la etapa de abandono del sitio, la población trabajadora será la responsable de
la generación de residuos domésticos, aproximadamente 0.899 Kg/día por persona
en el periodo en el que se realicen las actividades.
•

Emisiones a la atmósfera.

Durante las etapas de operación, mantenimiento y abandono, la maquinaria y
vehículos requeridos que utilizan combustibles fósiles para su movilización serán
los generadores de emisiones a la atmósfera.
De manera temporal, durante el periodo que opere el banco, se emitirán a la
atmósfera polvos y partículas derivados de los trabajos de extracción y transporte
del mineral.
•

Confinamiento de residuos no peligrosos (sólidos urbanos).

Los residuos sólidos no peligrosos o sólidos urbanos que se generarán serán
dispuestos como ya se menciono al relleno sanitario con que cuenta el Municipio
de Escuintla.
II.2.11 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
La infraestructura con la que se cuenta para el manejo y disposición de los residuos
es la siguiente:
Para los residuos generados durante la etapa de operación, se dispondrán de
camiones de volteo para su recolección.
Para los residuos humanos se contará con el servicio de sanitarios portátiles
(letrinas), en cantidad suficiente para cubrir la demanda de los trabajadores. En
operación este tipo de residuos serán conducidos a un sistema de tratamiento de
fosa séptica, es decir, un contenedor hermético donde se acumulan las aguas
negras y se les da un tratamiento.
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Para los residuos sólidos domésticos se tendrán contenedores con tapa hermética
de 200 litros ubicados estratégicamente en diversos sitios dentro de la instalación,
para su posterior traslado al lugar indicado por la autoridad municipal.
Durante la etapa de mantenimiento de la maquinaria, los residuos peligrosos
generados se manejarán separándolos (aceite gastado, estopas y bujías
impregnadas de aceite gastado) y almacenándolos de manera temporal en tambos
de 200 litros con tapa hermética en un lugar particular dentro del área de trabajo,
con las especificaciones que marca la normatividad vigente en la materia, para que
posteriormente se traslade a un sitio de disposición final para su tratamiento
(rehúso, reciclado o incineración), mediante la contratación de una empresa
privada registrada y autorizada por la SEMARNAT.
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Capítulo III. Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en
Materia Ambiental
De acuerdo a la ubicación geográfica del Ejido Nueva Francia y el polígono de
aprovechamiento que confirman los predios no se sitúa el proyecto en una Unidad
de Gestión Ambiental pues para la zona no existe algún Ordenamiento Ecológico
Local o Regional decretado y vigente, por lo que la delimitación se hace con
relación a los rasgos geomorfológicos, sociales e infraestructura existente a su
derredor. Además se identifican y analizan los vínculos con los diferentes
instrumentos legales de planeación que ordenan la zona tales como:


Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT):
En el Estado de Chiapas el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial está en
proceso de validación, por lo cual aún no es un instrumento de uso general.
En el año 2005, El Colegio de la Frontera Sur5 elaboró el Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial (PEOT) de Chiapas, para lo cual conformó un equipo
multidisciplinario y firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas y
Vivienda (SEOPyV) del estado y la Delegación Estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social, instituciones corresponsables en el desarrollo del presente
programa. La Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado,
realizó la última revisión de la obra y la mejora de los mapas de vegetación y
uso del suelo, así como de unidades de paisaje, considerados como
fundamentales para el ordenamiento desde una perspectiva de los elementos
naturales y la ecología del paisaje; así mismo aporto los recursos para la
publicación de la presente obra con la intención de iniciar con este trabajo las
posibilidades de una nueva regionalización estado, la adopción y mejora de
conceptos, métodos y variables abordadas para continuar con el ordenamiento
territorial de Chiapas a nivel microregional y municipal.
En este instrumento inductor del uso del territorio, se definieron 13 Unidades
Territoriales Básicas (UTB’s), como una propuesta de manejo del territorio, la
zona del presente proyecto cae en la UTB SOCONUSCO:
Municipios: Mapastepec, Acacoyagua,
Comaltitlán, Tuzantán, Huixtla.

Escuintla,

Acapetahua,

Villa

Base ecológica a conservar: Reserva de la Biosfera La Encrucijada. UTB Con
fuerte grado de perturbación natural, dominada por pastizales y parches de
manglares, sobretodo en la parte suroeste de la UTB.
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Procesos
crecientes
de
contaminación (ingenio Huixtla)
de estos ecosistemas que son
muy vulnerables a la deposición
de tierra que se desliza de la
parte alta de la UTB. Impulsar la
protección y manejo sustentable
de
los
manglares,
y
la
reforestación en la parte norte, en
donde se localizan manchones de
bosque de pino y mesófilo de
montaña.
Actividades
económicas
a
desarrollar:
Mejorar
la
productividad de café y de la
caña de azúcar para revertir el
ciclo de precios adversos, tratando eventualmente de incorporar nuevos
cultivos, para disminuir el riesgo al depender de cultivos volcados
exclusivamente a los mercados externos.
Intensificar las actividades de ganadería, y fomentar a gran escala la
industrialización de los subproductos ganaderos y de plantaciones. Incentivar
la práctica de una pesca sustentable, mejorando los canales de
comercialización. Impulsar proyectos vinculados con la venta de recorridos
por los manglares, cuidando su preservación. Proyectos ecoturísticos.
Desarrollo municipal y regional deseable: Reducir los enormes contrastes en
las condiciones de vida que se observa entre la población que habita las
planicies costeras y las que residen en las estribaciones de la Sierra Madre, los
cuales parecieran no ser explicados sino por el gradiente altitudinal en donde
se asienta la población de la UTB. Atención a zonas de montaña, para evitar
riesgos por derrumbes, proteger microcuencas y ríos abajo. Atención al cultivo
de del café al igual que en otras zona, por los problemas con su
comercialización, buscando alternativas participativas.
Integración funcional que se aspira: Articular localidades dispersas al lugar
central (Huixtla), que permita pensar para el futuro en la formación de un
corredor agroindustrial, muy bien comunicado que reduzca los costos de
transacción y el desplazamiento hacia el lugar de la otra UTB vecina
denominada Frontera.
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Esta herramienta de planeación territorial, no condiciona el aprovechamiento
de minerales del subsuelo, ni establece criterios generales que induzcan la
actividad, pues en el tiempo de su elaboración, la minería no se consideraba
una opción productiva en la región. Pero si resalta la necesidad de
implementar acciones que impacten positivamente en las condiciones de vida
de la población para reducir el contraste entre las comunidades de la costa y la
sierra, ya que en las laderas las oportunidades de progreso familiar y comunal,
están limitadas a sistemas extensivos no sustentables.


Plan de Desarrollo Municipal de Escuintla, Chiapas.
Con forme a la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, el C. Lic. Carlos
González Moreno, Presidente Municipal Constitucional para el ejercicio 2011 a
2012, presentó el Plan de Desarrollo Municipal 2011 – 2012, en el cual resalta
como debilidades para el desarrollo económico del municipio la emigración de
la población ante la falta de oportunidades, ingresos familiares menores a dos
salarios mínimos, con una tendencia negativa, por lo que las iniciativas que
redunden en la promoción a inversionistas de las ventajas competitivas del
municipio para atraer empleos y dinero que active la economía local son
oportunidades para del desarrollo socioeconómico de Escuintla.
Por otro lado, el municipio y en general la región, se ven amenazadas
regularmente por Incendios forestales accidentales o provocados por
productores agrícolas, deforestación provocada para fines ganaderos y para
fines urbanos. Además de la incidencia de fenómenos naturales como los
hidrometeorológicos, que has dejado secuelas en las comunidades y en la
historia de la gente que las habita. Por lo tanto, visualiza como necesidades
y/o problemas priorizados, la implementación de proyectos productivos y la
reforestación, que en el caso del proyecto ambas se consideran como
indispensables, ya que se le presenta al Ejido Nueva Francia y al municipio,
una alternativa de desarrollo productivo en el cual los ejidatarios involucrados
contarán con un recurso directo que durante la vida útil del mismo, serán
ganancias mayores a las que históricamente han obtenido, esto acompañado de
una campaña permanente de reconversión productiva a sistemas
agroforestales que se pretende llevar a cabo en coordinación con las
autoridades municipales principalmente.
El proyecto se integra a los ejes de la política local, ya que en el Plan se
establece el componente de desarrollo económico sostenible que su Objetivo 3
indica el mandato de Mejorar los ingresos de la población económicamente activa,
para lo cual se integra la Estrategia 3.1: “Atraer cadena comerciales de índole
nacional e internacional que deseen invertir en nuestro municipio, así generar
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empleos bien remunerados, implementación de capacitaciones para empleos
locales e innovadores”.
Es importante señalar que para el municipio de Escuintla, Chiapas en la
cabecera municipal no se ha establecido el Coeficiente de Ocupación del Suelo
(COS), ni el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), niveles o alturas
permitidas para la construcción de las edificaciones, menos aún para la zona
rural como es el caso del predio donde se pretende desarrollar el proyecto,
Además, la carta urbana existente no ha sido actualizada conforme a la
legislación estatal, y solo se tienen datos de la cabecera municipal, por lo que
no se pueden integrar las densidades de ocupación permitidas y/o alguna
restricción establecida aplicable para el proyecto, pero además por su
ubicación, no se afectará la urbanización del ejido, las densidades de personas
que ocuparán en horarios de trabajo será la mínima necesaria y las
construcciones a integrar no ocuparán más del 15% del polígono de trabajo.


Normas Oficiales Mexicanas.
En este proyecto se aplicará la Norma Oficial Mexicana NOM-120-ECOL-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. Incluyendo las modificaciones
propuestas en el Diario Oficial de la federación de fecha Miércoles 10 de
noviembre de 2010.
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección
ambiental para realizar actividades de exploración minera directa,
exceptuando la exploración por minerales radiactivos y las que pretendan
ubicarse en áreas naturales protegidas, y es de observancia obligatoria para los
responsables del proyecto a desarrollar en este tipo de actividades.
Las disposiciones de esta Norma Oficial Mexicana, serán aplicables a aquellos
proyectos de exploración minera directa que se lleven a cabo en zonas
agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en
donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
Además se tendrán en cuenta las siguientes:
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NOM-041-SEMARNAT-2006: Esta Norma Oficial Mexicana establece los
límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de
carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo
de la suma de monóxido y bióxido de carbono; y el factor lambda como
criterio de evaluación de las condiciones de operación de los vehículos. Esta
es de observancia obligatoria para el propietario o legal poseedor, de los
vehículos automotores que circulan en el país, que usan gasolina como
combustible, así como para los responsables de los Centros de Verificación,
y en su caso Unidades de Verificación, a excepción de vehículos con peso
bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas,
maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.



NOM-044-SEMARNAT-2006: El objetivo de la presente Norma Oficial
Mexicana es el de establecer los límites máximos permisibles de emisiones
contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM),
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no
metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partículas (Part) y
opacidad del humo proveniente del escape de motores nuevos que usan
diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos
automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como
provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular
mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores.



NOM-045-SEMARNAT-2006: Esta Norma Oficial Mexicana establece los
límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz y el
porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan diesel como combustible,
procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.
Su cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores
de los citados vehículos, unidades de verificación y autoridades
competentes. Se excluyen de la aplicación de la presente Norma, la
maquinaria equipada con motores a diesel empleada en las actividades
agrícolas, de la construcción y de la minería.



NOM-080-SEMARNAT-1994: Esta Norma Oficial Mexicana 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.
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Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
El polígono de trabajo propuesto no se ubica dentro de la poligonal de algún
Área Natural Protegida federal, estatal ni en áreas de reserva municipal, con
forme lo muestra el mapa siguiente:
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Capítulo IV. Descripción del Sistema Ambiental y Señalamiento de la
Problemática Ambiental Detectada en el Área de Influencia del Proyecto
IV.1. Delimitación del área de estudio
El polígono de trabajo tiene una superficie de 7.47 hectáreas, se conforma por 2
parcelas bajo Convenio de Ocupación Temporal, mismo que se refrenda a nivel
Ejidal. Se localiza en el límite sur del ejido Nueva Francia, cerca del Barrio Buena
Vista, llegando por el camino de terracería que se dirige al centro de población
Nueva California al suroeste del poblado Nueva Francia.
El predio norte del polígono pertenece al Sr. Gerónimo Ramos Pérez, con una
superficie de 2.23 hectáreas con número de parcela 221. El otro predio es del Sr.
Rubén Nolasco Hernández, con una superficie de 5.24 hectáreas con número de
parcela 232.
Figura IV.1.a. Área del Proyecto de Aprovechamiento de Minerales
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El polígono del área de aprovechamiento de minerales es de 7.4673713 hectáreas,
equivalentes a 74,673.71 m2.
Se trata de suelos destinados principalmente a usos agropecuarios, con una
porción del terreno que se ha utilizado como banco de materiales pétreos para uso
dentro del Ejido.
En estos espacios se ubicarán los componentes del proceso de aprovechamiento,
entre los que sobresalen, el área de oficina, la zona de tránsito de materiales y
almacén temporal, los caminos internos, el área de aprovechamiento, las zonas de
reserva o conservación vegetal, área de almacenamiento de desechos, el
estacionamiento, principalmente.
El polígono del proyecto se ubica a unos 1,350 metros del puente del río Cintalapa
que está a la entrada del poblado, a unos 250 metros del panteón del Ejido Nueva
Francia, en los dos espacios no existen viviendas ni elementos de la urbanización
del mismo como parques, centros públicos, escuelas, áreas de esparcimiento o
En línea recta, el límite sur del polígono se ubica a poco más de 300 metros de la
margen derecha del río Cintalapa, el cual amplio su cauce o zona de depositación
de arenas, después de haberse desbordado durante las inundaciones provocadas
por el Huracán Stan en octubre del año 2005.

Figura IV.1.b. Vista del río Cintalapa desde el Polígono del Proyecto
Existiendo entre la margen del río y el límite sur (más bajo) del polígono de trabajo,
otros terrenos con potreros principalmente. La zona de influencia corresponde de
acuerdo al mapa de Usos del Suelo y Vegetación de la Serie III del INEGI a
ecosistemas de Vegetación Secundaria de Selva Alta Perennifolia y a Pastizales

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.

56

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

Inducidos. La región no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano que condicione
el uso del suelo a sistemas agropecuarios.
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental
IV.2.1. Aspectos abióticos
a) Clima
El polígono del proyecto se ubica en una región tropical, con un clima clasificado
de acuerdo a Köppen, modificada por E. Garcia (1981), como Cálido húmedo con
abundante lluvia de verano tipo Am(w).
Figura IV.2.1.a. Climas de la zona del Polígono del Proyecto.

La zona del proyecto tiene isotermas máximas uniformes en las dos temporadas
del año, repitiéndose los promedios de mayo a octubre en los meses de noviembre
a abril, con valores de 30.1 a 33.0 °C, con un promedio anual de 31.5 y 31.6
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respectivamente. En el caso de las temperaturas bajas, los días más fríos llegan a 15
°C en invierno y el verano se reportan 21°C como las mínimas.
En el caso de los períodos de lluvia, las mayores precipitaciones se dan en el
verano, con 120 días lluviosos en promedio entre los meses de mayo a octubre, en
el caso del otoño e invierno, se reportan de 0 a 29 días lluviosos entre noviembre y
abril. En el verano se pueden presentar lluvias de más de 3000 milímetros; en los
meses menos lluviosos pueden ocurrir precipitaciones de 250 a 300 milímetros.
En la región del proyecto se han presentado afectaciones por la incidencia de
fenómenos hidrometeorológicos que ha trasformado el paisaje, entre los más
señalados están el huracán Javier en 1998 y Stan en el 2005, aunque cada año se han
dado inundaciones y deslaves por las lluvias intensas que normalmente ocurren en
estas montañas.
b) Geología y geomorfología
Dentro del área de estudio, la geología está representada por rocas ígneas
graníticas y granodioriticas de composición ácida, constituidas principalmente por
cuarzo, plagioclasas y ortoclasas de colores blancuzcos a grises que intemperizan a
colores amarillentos y cafés con texturas porfídicas.
Contenidas dentro de ellas, encontramos un paquete de rocas metamórficas
compuestas por rocas ortogneissicas de edad Precámbrica, de colores grises con
bandas de tonos claros a obscuros con texturas de grano fino a grueso, en algunos
casos se observan estructuras de “Augen Gneiss” (es un gneis de grano grueso,
interpretado como el resultado de metamorfismo de granito, que contiene
características elípticas o lenticulares de corte obligado feldespato porfiroclastos ,
normalmente microclina , dentro de las capas de la biotita de cuarzo, y las bandas
de magnetita.).
Su mineralogía está constituida principalmente de cuarzo, feldespatos, micas
(muscovitas y biotitas), hornlenda y ferromagnesianos (magnetita y esfena). Estos
afloramientos se encuentran en los alrededores de Tonalá y se distribuyen hacia el
oeste, a lo largo de la línea de costa.
Existen también algunas zonas son remanentes de rocas calcáreas en contacto con
rocas ígneas, que bien han sido metamorfoseadas formando rocas recristalizadas
del tipo de los mármoles o que han formado rocas recristalizadas del tipo de los
mármoles o que han formado una incipiente mineralización por metamorfismo de
contacto.
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Este complejo litológico ha sido datado uniformemente, dando una variación en la
edad que va desde el Precámbrico tardío hasta el Pérmico. Durante el principio del
Cenozoico hubo un episodio de fuerte actividad ígnea: numerosas intrusiones de
cuerpos granodioríticos, y cuarzo-monzonitícos fueron emplazados en rocas
huéspedes de diversa composición y son los responsables directos de la
mineralización metálica y no metálica que se generó dentro del Macizo Granítico.
Figura IV.2.1.b1. Geología y datos geomorfológicos.

La poligonal del proyecto, de acuerdo a la Disección Vertical está ubicada en una
zona de Montañas medianamente diseccionadas que conforman la Sierra Alta
Escarpada Compleja, dentro de la Subprovincia Fisiográfica No. 83 Sierras del Sur
de Chiapas, que a su vez es representativa de la Provincia XV denominada
Cordillera Centroamericana.
Los predios de trabajo están en la ladera poniente de un cerro innominado que
colinda con la formación orográfica reconocida de la zona llamada Cerro Ovando.
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Figura IV.2.1.b2. Plano de elevación del Terreno del polígono de trabajo

De acuerdo con la Carta Geológica Minera Escuintla D15B332, la zona del proyecto
corresponde al punto de convergencia de tres placas tectónicas la Americana, del
Caribe y Cocos, por lo que ha estado sujeta a varios eventos tectónicos como son el
emplazamiento y enfriamiento del Macizo de Chiapas seguido de una fase
hidrotermal y posterior tectonismo debido al movimiento de bloque Chortis que
migra desde hacer 8 millones de años hacia el oriente, a partir de Puerto Ángel, a lo
largo del sistema Polochic-Motagua.
Varios autores han considerado que el fallamiento data del Mioceno o de épocas
posteriores y algunos otros creen que es más antiguo. La falla que afecta los
terrenos del proyecto es la Motagua, con un rumbo predominante de N 70° W,
ocasionalmente tiende a cambiar a este-oeste. Existen en la zona otras fallas y
fracturas que se observan, y se consideran secundarias de rumbo N30°E con
algunos escalonamientos.
Esta condición hace que la zona sea propensa a manifestar frecuentes movimientos
telúricos de baja intensidad, no se tienen reportes de daños provocados por éstos
fenómenos en la infraestructura de trasportes ni en casas habitación o algún
edificio público urbano.
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Figura IV.2.1.b3. Fracturamiento y fallas tectónicas.

La zona es susceptible a los deslizamientos de tierras principalmente por efecto de
la acumulación de agua en el subsuelo, dadas las pendientes normales que se dan
en estos terrenos y al tipo de roca presente, además del cambio de usos del suelo,
de forestal a agropecuario extensivo.
c) c) Suelos
Los terrenos del proyecto corresponden al tipo de suelo Hh+Re+I/2/L, Feozem
háplico con Regosol eútrico y Litosol, de textura media en fase lítica.
El término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del
ruso "zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte
superficial, debido al alto contenido en materia orgánica.
Los Feozems en el terreno corresponde al tipo de los menos profundos, situados en
laderas con pendientes moderadas y fuertes, presentan como principal limitante la
roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, los productores reportan que
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tienen rendimientos bajos y en el lugar se observan evidencias de que se erosionan
con facilidad, sin embargo, en la región es común que se les utilice para el pastoreo
o la ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en
muchas ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la
disponibilidad de agua para riego por lo que en los predios considerados para el
proyecto no tienen potencial agropecuario. Su símbolo en la carta edafológica es
(H).
El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados;
se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista lavado
pero con una estación seca. Sus principales limitaciones son los deslaves y la
erosión en cárcavas.
La subunidad Regosol eútrico, del griego reghos: manto, cobija o capa de material
suelto que cubre a la roca, se trata de suelos con poco desarrollo y por ello no
presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en
materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. En este caso están
asociados con Litosoles y con afloramientos de roca. Hace a los terrenos con suelos
someros, su fertilidad es variable y su productividad mínima pues está
condicionada a la profundidad y pedregosidad.
Por su parte los Litosoles del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Se
caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la
presencia de roca. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy
variable dependiendo de otros factores ambientales. Estas unidades edáficas su
uso depende principalmente de la vegetación que los cubre.
La Fase lítica del suelo implica la existencia de una capa de roca dura y continua o
un conjunto de trozos de roca muy abundantes que impiden la penetración de las
raíces, por lo que son superficiales.
Por lo tanto se trata de un suelo de poca fertilidad, altamente erosionable, con poca
profundidad por lo que las especies arbóreas que se desarrollan en el no tienen
raíces profundas, además por la pendiente en la que se encuentran y el cambio de
uso del suelo de forestal a agropecuario, ha favorecido el movimiento de masas en
forma de deslaves, cárcavas y permanente erosión laminar.
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Figura IV.2.1.c. Edafología de la zona del Proyecto

Tipos de suelo en los predios del proyecto
d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea
Los terrenos del proyecto y el ejido Nueva Francia se ubican en la Región
hidrológica 23 Costa de Chiapas, se localizan como parte del territorio de la
Cuenca Huixtla y Otros, en la Subcuenca hidrográfica Buenavista-El Palomar, en la
microcuenca Cintalapa.
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Figura IV.2.1.d. Hidrografía del área del Proyecto

No existe información de los aspectos geohidrológicos de la cuenca y subcuenca
hidrológica en la que se encuentre enclavada el área del proyecto.
e) Hidrología superficial
El cuerpo de agua más cercano al área del proyecto es el río Cintalapa que nace en
las montañas de la Sierra Madre de Chiapas, y desemboca en los humedales
costeros de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, pasando en su recorrido por
poblados como Escuintla y Acapetahua, donde se contamina con aguas
provenientes del uso doméstico.
Al interior de la poligonal a trabajar no existen cuerpos de agua permanentes,
únicamente se ubican tres escurrimientos de temporal derivados de la
conformación de las laderas y por su fuerte pendiente.
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El proceso extractivo que se pretende desarrollar no implica el uso de agua del río
Cintalapa, por la ubicación de los predios, el aprovechamiento de los minerales no
derivará en la generación de contaminantes para éste cuerpo de agua.
El aporte de sedimentos al lecho del río, es el principal riesgo de contaminación,
producto principalmente de la erosión del suelo que provocan las lluvias, por lo
que se construirán obras de conservación de suelo como las presas filtrantes de
material acomodado a lo largo de las 3 cárcavas existentes en el terreno.
Los escurrimientos terminan en la planicie de inundación del río, la cual está
ocupada por potreros, por lo que entre la zona de aprovechamiento y el cuerpo de
agua principal no existe una conexión directa, solo en caso de fenómenos extremos
podría afectarse la calidad del agua, lo cual impactaría a nivel de la microcuenca,
por lo que la actividad no sería la causal directa ni única de una posible afectación.
De hecho los predios incluidos en el proyecto sin manejo son potencialmente más
impactantes, sobre todo con el uso agropecuario actual. Por otro lado, el proceso de
aprovechamiento implica la estabilización de taludes para mitigar las afectaciones
futuras al cuerpo de agua.
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Figura IV.2.1.e. Escurrimientos de Temporal

f) Hidrología subterránea
En la zona no existen pozos profundos para el aprovechamiento de aguas
subterráneas, alrededor de los predios no existe norias ni pozos a cielo abierto, no
se reconocen cuerpos de agua subterráneos.
Según el mapa de Humedad generado para el Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial por parte del Colegio de la Frontera Sur, por las constantes climáticas
existentes, la zona de influencia del proyecto corresponde a suelos que mantienen
por 8 meses la humedad, con mantos freáticos superficiales de menos de 1 metro
por las unidades de suelo y subsuelo existentes. Por lo que, la periodicidad anual
de las lluvias es lo que mantiene las poblaciones vegetales y los caudales de los ríos
en esta zona de la Costa de Chiapas, lo cual en años con bajos umbrales de
humedad pluvial, ha provocado estrés hídrico en las poblaciones arbóreas
principalmente.
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Ahora bien, el proceso de aprovechamiento en los predios no implica el uso de
agua subterránea, en caso de las aguas derivadas de usos humanos, éstas se
trataran antes de su liberación al suelo.
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IV.2.2. Aspectos bióticos
a) Vegetación
De acuerdo a la serie IV de Vegetación del INEGI, el proyecto se localiza terrenos
con pastizales cultivados, colindando con áreas de vegetación secundaría de Selva
Alta Perennifolia.
Figura IV.2.2.a. Vegetación del Ejido Nueva Francia

La vegetación natural puede verse afectada por las obras o actividades
consideradas en el proyecto principalmente debido a la ocupación del suelo por el
proceso de aprovechamiento que se pretende llevar a cabo ya que la construcción
de las obras principales y adicionales se consideran en espacios desprovistos de
vegetación,
La vegetación circundante puede verse impactado debido a la generación de
polvos por la remoción del suelo durante la extracción de los minerales en la etapa
constructiva o de aprovechamiento. En el proyecto no se considera el uso de
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herbicidas ni otras sustancias químicas o fuego para la remoción de la cobertura
vegetal existente.
Tomando en cuenta la superficie, se llevó a cabo la determinación de los tipos de
vegetación actual dentro del polígono del proyecto, mediante una zonificación a
escala 1:1000, basándonos en recorridos de campo, la fotointerpretación de una
imagen general de la zona, los antecedentes a escala regional del inventario forestal
del año 2000 y los avances de la serie IV de INEGI, con lo que se obtuvieron los
elementos para generar un mapa más detallado donde se identifican los siguientes
atributos:






Pastizal: Área de potrero
Maíz de temporal
Área desprovista de vegetación.
Acahuales arbustivos.
Arbolado.

Estos elementos se aprecian en la imagen siguiente:
Figura IV.2.2.b1. Uso Actual en el Polígono del Proyecto
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Pastizal: Se trata de terrenos donde los dueños permitieron el desarrollo de
pastos locales como el Tanzania (introducido) y Jaragua (nativo) con uso
actual para el pastoreo del ganado bovino de doble propósito. Estos
espacios los definimos con el Área de Potrero, que se rota con otros espacios
conforme a la lógica de trabajo de los propietarios.
Nombre común
Pasto jaragua
Descripción

Los climas al que prospera son los
templados o templados cálidos, resiste una
corta sequia a l igual que las heladas, pero
exige como mínimo 800 mm de agua, se
adapta a todos los suelo tanto secos como
húmedos, pero prefiere tierras compactas,
arcillo-arenosas
bien
provistas
de
fertilizantes, permeables y frescas. No debe
utilizarse más que para pasto, ya que
soporta bien que el ganado lo pisotee,
rebrota con facilidad y el tallo se endurece
al envejecer. Este pasto llega a rendir de 16
20 ton/has en verde en terrenos de media
calidad, su duración en tierra fértil puede
duras 10 años. Se considera nativo de la
zona.

Nombre común
Tanzania
Descripción
Planta perenne amacollada, que alcanza
hasta 3 metros de altura, se encuentra
desde el nivel del mar hasta los 2000 metros
de altura. No forma césped si no que
permanece amacollado, se combina bien
con las leguminosas tropicales. Tiene buena
asociación con el pasto gordura y estrella.
Produce hojas en mayor número y más
anchas además de suculentas que se
pariente el pasto guinea aun en la etapa
más crítica de sequía. El Tanzania es el
pasto mejorado proveniente de las
estaciones experimentales de puerto rico.
Produce semillas con facilidad pero la
viabilidad es baja, se puede establecer por

Nombre científico
Andropogon rufus; Hyparrhenia rufa

Figura IV.2.2.b2. Vista de los pastizales
con pasto Jaragua

Nombre científico
Panicum maximun

Figura IV.2.2.b3. Pasto Tanzania
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Nombre común
Tanzania

Nombre científico
Panicum maximun

semilla o vástagos acodados divididos. La
densidad de siembra va de 4.5 a 10 kg/has.
Al sembrarse por semilla puede hacerse por
voleo. Este pasto requiere de suelos fértiles
y medianamente húmedos. Este pasto ha
tenido excelentes resultados para la
producción de leche al incrementar hasta
en un 25 % más la producción.

Existen algunas especies arbustivas en el potrero las cuales se describen en
la composición florística del polígono.


Maíz de temporal: En las laderas se cultiva de manera manual maíz
principalmente para autoconsumo, por las condiciones de la topografía las
labores culturales son mínimas y la productividad es mínima. Está asociado
con una especie de gramínea sin uso ganadero llamada Zacate Cola de
Zorro (Andropogon sacharoides), el cual crece en terrenos secos, en llanuras y
cerros muy expuestos al sol. No es exigente en cuanto a la profundidad,
textura ni fertilidad. Prospera en climas muy variados desde los cálidos,
templados hasta los fríos, donde es posible distinguir hasta tres variedades.
Está considerado como un forraje ordinarios y áspero, el ganado solo lo
consume cuando esta tierno y jugoso.

Figura IV.2.2.b4. Vista del área de Milpa Figura IV.2.2.b5. Condiciones de cultivo
Por la presencia de pastos, el proceso de trabajo implica la quema de los
mismos que se desarrollan como maleza al inicio de la temporada de
lluvias, lo que expone el suelo a la erosión hídrica.


Área desprovista de Vegetación: Se reconocen dos tipos de espacios
desprovistos de vegetación, la zona donde se ha aprovechado el material
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pétreo por parte del ejido y los deslaves que se formaron con el Huracán
Stan en el año 2005 y que los temporales anuales han incrementado.

Figura IV.2.2.b6. Área de extracción

Figura IV.2.2.b7. Deslave principal

La zona de deslaves formaba parte de los espacios con pastizales inducidos
y fueron los escurrimientos naturales de la ladera, por lo que el arrastre de
materiales en los mismos es permanente y de acuerdo al comportamiento de
las lluvias puede ser moderado o intenso. De estos materiales sueltos se ha
tomado para el revestimiento de los caminos que ocupa el ejido para sus
labores cotidianas y productivas. En estos afloramientos de material pétreo,
es donde se identifica el mineral que se pretende aprovechar.

Figura IV.2.2.b8. Escurrimiento en la
zona de pastizal y milpa


Figura IV.2.2.b. Roca de Titanio en el
lecho del escurrimiento

Acahual arbustivo: Se trata de espacios con vegetación preferentemente
forestal que ha surgido de manera espontánea en porciones del terreno
alteradas en su composición forestal ante la necesidad de los productores de
cultivar maíz, pero dada el bajo potencial del suelo después de dos o tres
ciclos de cultivo y conforme a la costumbre fueron destinados al pastoreo
por el desarrollo de pastos, actividad que por la pendiente y por la
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dificultad que representan los deslaves generados por las lluvias, también se
dejó de practicar y ahora cuentan con menos de veinte arbustos por
hectárea, con diámetros normales de menos de 15 cm, cuentan con un área
basal por hectárea de menos de 40 m2.
Se trata de vegetación secundaria de tipo arbustiva con menos de 3 años de
formación. Este tipo de asociación vegetal surge generalmente de las áreas
abandonadas donde anteriormente se practicó ganadería o agricultura.
Inicialmente la vegetación original fue desplazada por especies de mayor
resistencia a la perturbación.
Las especies que generalmente se presentan son:


Área de Arbolado: Se trata de relictos de vegetación arbórea
correspondiente a la Selva Alta Perennifolia propia de la región, estos
espacios no se verán afectados por las actividades de aprovechamiento de
los minerales en el sitio, se describen las principales especies identificadas:

Nombre Común:
Guarumbo
Descripción:

Nombre Científico
Cecropia peltata

Árbol que alcanza los 20m de altura, que se
distingue a primera vista por sus hojas
palmadas grandes en forma de mano
extendida, están en las puntas de las ramas
y tienen un jugo lechoso. Las flores están
separadas por una masa de pelos blancos.
Los frutos son muy pequeños y
conteniendo una semilla. Los tallos suelen
estar habitados por hormigas.
Especie originaria de América tropical.
Habita en climas cálido, semicálido y
templado desde el nivel del mar hasta los
1500m. Presente en vegetación perturbada
derivada de bosque tropical caducifolio,
subcaducifolio,
subperennifolio
o
perennifolio, algunas veces asociada a
matorral xerófilo de cactáceas o cedros, en
pastizal y bosque mixto de encino-pino.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
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Nombre Común:
Mata ratón
Descripción:

Nombre Científico
Gliricidia sepium (Jacq.) Steudel

Árbol caducifolio hasta de 12 m de altura y
35 cm de diámetro, tronco torcido, ramas
ascendentes, horizontales, copa irregular;
hojas en espiral, imparipinnadas, de 12 a
24 cm de largo, 2 a 9 pares de folíolos
opuestos, de 2 a 8 cm de largo por 1 a 4.5
cm de ancho, ovados a elípticos, margen
entero, ápice obtuso o agudo; flores en
racimos de 10 a 15 cm de largo, flores
papilionadas, de 2 a 25 cm de largo,
dulcemente perfumadas, cáliz cupular,
corola con estandarte lila y una mancha
amarillenta en el centro de la cara interna;
el fruto es una vaina dehiscente, plana, de
15 a 20 cm de largo por 2 a 3 cm de ancho,
aguda, péndula, con 4 a 10 semillas casi
redondas, planas, de 1 a 1.4 cm de
diámetro, cafés y brillantes.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
Nombre Común:
Chicozapote
Descripción:

Nombre Científico
Manilkara zapota = Achras zapota

Árbol perennifolio de 8 a 15 m, aunque
alcanza libre en los bosques tropicales más
de 30 m de altura. Copa redondeada y con
follaje lustroso. Copa densa, con las ramas
principales horizontales. Tronco con raíces
tablares en la base. Tronco con la corteza de
color pardo, agrietada. Hojas dispuestas en
espiral, aglomeradas en las puntas de las
ramas, simples; lámina de 5.5 a 18 cm de
largo y 2 a 7 cm de ancho, elíptica a
oblonga, margen entero; verde oscura,
brillante en el haz, pálida en el envés;
glabra, papirácea. Flores solitarias, axilares,
sobre un pedicelo de hasta 2.5 cm de
longitud, de color blanquecino y 6-11 mm
de diámetro. El fruto es una baya
subglobosa de hasta 10 cm de diámetro y
de color más o menos marrón, parecido a
una ciruela. Cáscara morena y áspera. La
Escuintla, Chiapas
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Nombre Común:
Chicozapote

Nombre Científico
Manilkara zapota = Achras zapota

parte interna de la baya, de color marrón
amarillento, es carnosa, jugosa y muy
dulce. Contiene 3-12 semillas negruzcas.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
Nombre Común:
Hormiguillo
Descripción:

Nombre Científico
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

Árbol caducifolio, de 7 a 25 m (hasta 40 m)
de altura con un diámetro a la altura del
pecho de hasta 90 cm. Copa muy pequeña,
estrecha y abierta lo cual permite el paso de
mucha luz. Hojas alternas, simples; láminas
de 4.5 a 17 cm de largo por 2 a 5 cm de
ancho, ovado-lanceoladas, elípticas u
oblongas, margen entero; entrenudos
engrosados y huecos, ocupados por
hormigas. Forma un cilindro (fuste) muy
recto, algunas veces con contrafuertes
basales, delgados. Ramas ascendentes y
extendidas, verticiladas en la parte
superior. Exuda una savia incolora con un
ligero olor a ajo. Grosor total: 8 a 15 mm. La
flor en panículas axilares o terminales
vistosas, de 5 a 15 cm de largo. Flores
sésiles o sobre pedicelos, blanco verduscas,
de aroma agradable y sumamente dulce,
actinomórficas, de 1.2 a 1.5 cm de diámetro.
Las flores abren por la noche. Los frutos
son nuececillas (drupas) de 2 a 3 cm de
largo por 3 a 4 cm de ancho, con todas las
partes florales persistentes, los pétalos
convertidos en alas papiráceas, café claros a
grisáceos, pequeños redondos, dispuestos
en racimos. Con una semilla por fruto. Las
semillas de 4 a 13 mm de largo por 4 a 9
mm de ancho, blancas, turbinadas.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
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Nombre Común:
Tepehuaje
Descripción:

Nombre Científico
Lysiloma acapulcensis (Kunth) Benth.

Árbol de 8 a 12 m de altura, las ramas
presentan muchos pelillos. Las flores se
pueden encontrar solitarias o agrupadas
con muchas flores. Los frutos son vainas
alargaditas, miden de 12 a 22cm de largo y
son negruzcos.
Originaria de México, habita en climas
cálido y semicálido entre los 40 a los
1100msnm. Planta silvestre asociada a
bosque tropical caducifolio y matorral
xerófilo.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
Nombre Común:
Volador
Descripción:

Nombre Científico
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell

Es un árbol que generalmente alcanza
dimensiones de 30 m en altura y de 90 cm
de diámetro. No obstante, se han
encontrado individuos con mayores
dimensiones con alturas de 50 a 70 m y
diámetros de hasta 3 m. Su fuste es
cilíndrico, recto con corteza gris oscura.
Pertenece a la familia Combretaceae que
tiene como característica crecimientos
simpodiales,
hojas
simples
alternas
agrupadas al final de la rama. Las hojas son
de forma ovada de color verde oscuro
brillante en el haz y verde claro y opaco en
el envés. Ápice acuminado y base aguda. El
tamaño de las hojas es de 6 a 12 cm de largo
y de 2.5 a 7 cm de ancho. Las flores están
dispuestas en espigas axilares y son de
color blanco-amarillentas. Los frutos son de
color verde tierno cuando no están
maduros. Cuando alcanzan su madurez se
tornan café muy claro.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
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Nombre Común:
Matilisguate
Descripción:

Nombre Científico
Tabebuia rosea DC

Es un árbol de 5-14 m de altura, con tronco
corto, corteza grisácea, algo fisurada. Hojas
palmadas, compuestas, 5-foliolos elípticosoblongos, agudos a acuminados. El foliolo
terminal de 8-30 cm de longitud y los
laterales
progresivamente
menores.
Textura subcoriácea. Panícula terminal de
flores tubular-infundibuliformes, rosado
lavanda, a veces blanco, de 5-10 cm de
longitud. El fruto es una cápsula linear,
cilíndrica de 2-4 dm de longitud, cáliz
persistente.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
Nombre Común:
Primavera
Descripción:

Nombre Científico
Tabebuia donell-smithii Rose

Árbol con alturas de 20 a 35 m y diámetros de
has 100 cm; fuste recto, cilíndrico con base
cónica o alargada; copa umbelada a múltiple
flabelada, follaje moderadamente abierto, con
ramas oblicuamente ascendentes. La corteza es
de color gris oscuro a negruzca-gris, lenticelada,
fisurada fina y longitudinalmente, que se
desprende en escamas gruesas dejando
depresiones cóncavas de color gris claro. Hojas
digitado-compuestas, opuesto-decusadas, con
seis hojuelas; lámina elíptico-ovada, elíptica u
ovada, de 12 a 18 cm de largo y de 7 a 10 cm de
ancho, ápice acuminado-cuspidado, base
redondeada a truncada, con márgenes
dentados, has verde oscuro, envés verde claro,
ambas superficies glabras. Peciolo de 15 a 20 cm
de largo. Inflorescencia en panículas terminales,
de 15 a 35 cm de largo, flores amarillentas,
zigomórficas. Los frutos son cápsulas oblongolineales, de 30 a 45 cm de largo y de 1.5 a 2 cm
de diámetro, glabras a lenticeladas.
Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.

No catalogada
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Nombre Común:

Nombre Científico
Cedrela sp

Cedro
Descripción:
Árbol caducifolio, de 20 a 35 m (hasta 45 m)
de altura, con un diámetro a la altura del
pecho de hasta 1.7 m. Se han encontrado
individuos de más 60 m de altura. Copa
grande, redondeada, robusta y extendida o
copa
achatada.
Hojas
alternas,
paripinnadas o imparipinnadas, de 15 a 50
cm, incluyendo el pecíolo, compuestas por
10 a 22 folíolos opuestos o alternos, de 4.5 a
14 cm de largo por 2 a 4.5 cm de ancho,
lanceolados u oblongos. Tronco recto,
robusto, formando a veces pequeños
contrafuertes poco prominentes (1 m de
alto). Ramas ascendentes o arqueadas y
gruesas. Corteza Externa ampliamente
fisurada con las costillas escamosas, pardo
grisácea a moreno rojiza. Grosor total: 20
mm. Flor(es) en panículas terminales largas
y sueltas, de 15 a 30 cm de largo; muchas
flores angostas aparentemente tubulares
pero
con
5
pétalos,
suavemente
perfumadas, actinomórficas; cáliz en forma
de copa, corola crema verdosa. Fruto(s) en
infrutescencias hasta de 30 cm de largo,
péndulas. Cápsulas leñosas dehiscentes
(parecidas a

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
Sujeta a protección especial. Se requiere
por definir la especie.
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Nombre Común:
Mamey o Zapote Rojo

Nombre Científico
Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore &
Stearn

Descripción:
Árbol perennifolio de 25-30 m de altura en
el trópico, con la corteza marrón rojiza,
escamosa y rugosa. Hojas agrupadas hacia
el extremo de las ramas, oblanceoladas, de
10-27 x 4-11 cm, con la base atenuada, el
margen entero y el ápice redondeado,
obtuso o agudo; son de consistencia
coriácea, de color verde oscuro, glabras en
el haz, con tricomas en los nervios del
envés; nerviación marcada, con 18-28 pares
de nervios laterales. Pecíolo de 1,5-4 cm de
largo.
Flores
blancuzcas,
pequeñas,
apareciendo a lo largo de las ramillas, en
fascículos de 3-6 flores, por debajo de las
hojas. Tienen la corola tubular, de 5-10 mm
de longitud; estambres 5, inclusos, de 3-5
mm de largo. Los frutos son ovoideelipsoides, de 5-10 (-15) cm de largo, con la
corteza dura, rugosa y escamosa, de color
marrón rojizo. La pulpa varía del amarillo
al rojizo y es de sabor dulce y aromática.
Contiene 1 (-2) semillas elipsoides, de 5-7
cm de largo, negruzcas, lisas y brillantes.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
Nombre Común:
Caulote
Descripción:

Nombre Científico
Guazuma ulmifolia Lam.

Árbol mediano o arbusto, caducifolio, de 2
a 15 m (hasta 25 m) de altura, con un
diámetro a la altura del pecho de 30 a 40 cm
(hasta 80 cm), normalmente de menor talla
(8 m). En algunos casos se desarrolla como
arbusto muy ramificado y en otros como un
árbol
monopódico.
Copa
abierta,
redondeada y extendida. Hojas alternas,
simples; láminas de 3 a 13 cm de largo por
1.5 a 6.5 cm de ancho, ovadas o
lanceoladas, con el margen aserrado; verde
oscuras y rasposas en el haz y verde
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Nombre Común:
Caulote

Nombre Científico
Guazuma ulmifolia Lam.

grisáceas amarillentas y sedosas en el
envés. Tronco más o menos recto,
produciendo
a
veces
chupones,
frecuentemente ramificado a baja altura
(desde la base). Ramas largas muy
extendidas, horizontales o ligeramente
colgantes. Corteza externa ligeramente
fisurada, desprendiéndose en pequeños
pedazos, pardo grisácea. Flor(es) en
panículas de 2 a 5 cm de largo, flores
actinomórficas
pequeñas,
blancas
y
amarillas con tintes castaños, con olor
dulce, de 5 mm de diámetro; cáliz velloso
de 2 a 3 lóbulos, sépalos verdosos y pétalos
de color crema. Fruto(s) cápsula de 3 a 4 cm
de largo, en infrutescencias de 10 cm,
ovoide, 5-valvada, abriéndose tardíamente,
con numerosas protuberancias cónicas en la
superficie, moreno oscura a negra cuando
está madura, olor y sabor dulce.
Permanecen largo tiempo en el árbol.

Estatus según NOM-059-SEMARNAT-2001.
No catalogada
En el área del proyecto no existen especies de flora contenidas en la NOM-059SEMARNAT-2001 Norma Oficial Mexicana, protección ambiental-Especies nativas
de México de flora Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
b) Fauna
En los predios donde se localiza el proyecto las condiciones de cambio de uso del
suelo a actividades agropecuarias han provocado la dispersión de la fauna de
macro-invertebrados, incluso no se identifican rastros o evidencias físicas ni
avistamientos de especies silvestres, la falta de una cobertura vegetal arbórea
abundante y bien desarrollada no hace el sitio apto para la alimentación ni
anidación de aves con algún estatus de protección.
Los organismos que se reportan son principalmente invertebrados relacionados
con los cultivos de maíz
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La ausencia de datos de fauna terrestre y la escasa presencia de aves se debe
principalmente al impacto que tanto las prácticas agropecuarias como el efecto de
los deslaves frecuentes han provocado en el terreno del polígono del proyecto. Por
tal motivo, se hace una relación de las especies que se reportan para la región, con
el fin de tenerlas en cuenta en las distintas etapas de trabajo.


Anfibios de la Región del Cerro Ovando:
NOMBRE CIENTÍFICO
Bufo marinus
Bufo marmoreus
Hyla robertmertensi
Hyla ebraccata
Hyla microcephala
Smilisca baudini
Rhinophrynus dorsalis
Eleutherodactylus rhodopis
Leptodactylus rhodopis
Rana brownorum
Dendrotriton xolocalcae
Dermophis mexicanus



NOMBRE COMÚN
Sapo gigante
Sapo
Rana de árbol
Ranita amarillenta
Ranita amarilla
Rana trepadora
Sapo borracho
Rana de selva
Rana de sabinal
Rana
salamandra del cerro Ovando
Barretilla

Reptiles de la Región del Cerro Ovando
NOMBRE CIENTÍFICO
Iguana iguana
Ctenosaura similis
Bassiliscus vittatus
Sceloporus carinatus
Boa constrictor
Spilotes pullatus
Oxybelis fulgidus
Dryadophis melanolomus
Imantodes splendidus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Enulius flavitorques
Imantodes cenchoa
Imantodes gemmistratus
Leptophis mexicanus
Oxybelis aeneus
Trimorphodon biscutatus
Leptotyphlops goudoti
Loxocemus bicolor

NOMBRE COMÚN
Iguana verde
Iguana negra
Turipache
Escamoso canelo
Mazacuata
Voladora
Bejuquilla verde
Chichicua
Cordelilla
Arroyera
Petatilla
Culebra coluda
Cordelilla manchada
Cordelilla escama grande
Ranera bronceada
Bejuquillo pardo
Falsa nauyaca
Agujilla
Culebra chatilla
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NOMBRE CIENTÍFICO
Crotalus durissus



Mamíferos de la Región del Cerro Ovando
NOMBRE CIENTÍFICO
Didelphis sp.
Dasypus novemcinctus
Tamandua mexicana
Silvilagus floridanus
Sciurus aureogaster
Coendou mexicanus
Agouti paca
Orthogeomys sp.
Urocyon cineroargenteus
Bassariscus sumichrasti
Nasua narica
Potos flavus
Procyon lotor
Eira barbara
Mustela frenata
Mephitis macroura
Lontra longicaudis
Leopardus wiedii
Herpailurus yagouaroundi
Tayassu tajacu
Odocoileus virginianus



NOMBRE COMÚN
Cascabel tropical

NOMBRE COMÚN
Tlacuache
Armadillo
Hormiguero arborícola
Conejo
Ardilla gris
Puerco espín
Tepezcuintle
Tuza
Zorra gris
Cacomixtle
Tejón
Martucha
Mapache
Viejo de monte
Comadreja
Zorrillo rayado
Nutria
Tigrillo
Leoncillo
Pecarí de collar
Venado cola blanca

Aves de la Región del Cerro Ovando.
NOMBRE CIENTÍFICO
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Buteo magnirostris
Caracara plancus
Himantopus mexicanus
Jacana spinosa
Zenaida asiática
Columbina inca
Columbina passerina
Leptotila verreauxi
Aratinga canicularis
Pionus senilis
Geococcyx velox

NOMBRE COMÚN
Zopilote negro
Zopilote rey
Aguililla caminera
Caracara común
Candelero mexicano
Jacana mesoamericana
Paloma aliblanca
Tórtola colilarga
Tórtola común
Paloma arroyera
Perico frentinaranja
Loro coroniblanco
Correcaminos menor
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NOMBRE CIENTÍFICO
Crotophaga sulcirostris
Glaucidium brasilianum
Campylopterus
hemileucurus
Amazilia rutilla
Momotus momota
Pteroglossus torquatus
Centurus aurifrons
Dryocopus lineatus
Myiarchus tuberculifer
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes similis
Calocitta Formosa
Cyanocorax yncas
Campylorhynchus
chiapensis
Myadestes occidentalis
Catharus frantzii
Catharus dryas
Turdus grayi
Cyclarhis gujanensis
Dendroica petechia
Mniotilta varia
Myioborus lineatus
Myioborus miniatus
Basileuterus lachrymosa
Spermagra leucoptera
Chlorospingus
ophthalmicus
Melozone leucotis
Volantinia Jacarina
Sporophila torqueola
Aimophila rufescens
Dives dives
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Icterus pustulatus
Cacicus melanicterus

NOMBRE COMÚN
Garrapatero pijuy
Tecolotito común
Fandanguero morado
Colibri canelo
Momoto coroniazul
Tucancillo collarejo
Carpintero frentidorada
Carpintero lineado
Copetón triste
Luís grande
Luís piquigrueso
Luís gregario
Urraca hermosa cariblanca
Chara verde
Matraca chiapaneca
Clarín jilguero
Mirlo de montaña
Zorzalito pechiamarillo
Zorzal pardo
Vireón cejirrufo
Chipe amarillo
Chipe trepador
Pavito de selva
Chipe de montaña
Chipe roquero
Tángara aliblanca
Chinchinero común
Rascador orejiblanco
Semillero brincador
Semillero collarejo
Zacatanero rojizo
Tordo cantor
Zanate mayor
Tordo ojirojo
Bolsero dorsirrayado
Cacique mexicano
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Especie de importancia económica y/o cinegética

Para el aprovechamiento de la vida silvestre es necesario realizar estudios
específicos bajo los lineamientos del Sistema de Unidades de Manejo Para la
Conservación de la Vida Silvestre conforme lo establece el artículo 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 y 47 de la Ley General de Vida Silvestre del año 2000.
Por lo anterior para cada predio que se quiera aprovechar alguna especie de fauna
debe reglamentarse bajo los supuestos de la Ley General de Vida Silvestre.
Para estos predios por donde se localiza el proyecto no se cuenta con UMAS
registradas ante la SEMARNAT para el aprovechamiento de alguna especie de
fauna silvestre.
Las especies con valor cinegéticos de esta región son: Odocolleus virginianus
(venado cola blanca), las iguanas verde o negra Iguana iguana y Ctenosaura similis,
así como algunas especies de palomas de los géneros Zenaida y Columba.


Especie endémicas y/o en peligro de extinción

Las siguientes especies de fauna son reportadas para la región colindante con el
Cerro de Ovando en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
FAMILIA
Anfibios
Hylidae
Ranidae
Caeciliaidae
Réptiles
Iguanidae
Boidae
Colubridae

Loxocemidae
Mamíferos
Myrmecophagidae
Erethizontidae
Procyonidae
Mustelidae

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

STATUS

Rhinophrynus dorsalis
Rana brownorum
Dermophis mexicanus

Sapo borracho
Rana
Barretilla

R
R
Pr*

Ctenosaura similis
Boa constrictor
Imantodes cenchoa
Imantodes gemmistratus
Leptophis mexicanus
Trimorphodon biscutatus
Loxocemus bicolor
Crotalus durissus

Iguana negra
Mazacuata
Cordelilla manchada
Cordelilla escama grande
Ranera bronceada
Falsa nauyaca
Culebra chatilla
Cascabel tropical

A
A
R
R
A
R
R
Pr

Tamandua mexicana
Coendou mexicanus
Bassariscus sumichrasti
Potos flavus
Eira barbara
Lontra longicaudis

Hormiguero arborícola
Puerco espín
Cacomixtle
Martucha
Viejo de monte
Nutria

P
A
Pr
Pr
P
A
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FAMILIA
Felidae
Aves
Cathartidae
Psittacidae
Ramphastidae
Troglodytidae
Turdidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Herpailurus yagouaroundi

NOMBRE COMÚN
Leoncillo

STATUS
A

Sarcoramphus papa
Aratinga canicularis
Pionus senilis
Pteroglossus torquatus
Campylorhynchus
chiapensis
Myadestes occidentalis

Zopilote rey
Perico frentinaranja
Loro coroniblanco
Tucancillo collarejo
Matraca chiapaneca

P
Pr
A
Pr
Pr*

Clarín jilguero

A

P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial.
Tomando en cuenta esta información de manera permanente para no afectar los
organismos por lo que se tomarán las medidas pertinentes; como serían ubicación
de madrigueras o sitios de anidación y definir los hábitos alimenticios y especies
de que se alimentan para restringir o eliminar actividades mineras que se estén
realizando y que puedan perturbar o alterar las condiciones que favorezcan el
desarrollo de dichas especies.
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IV.2.3. Paisaje
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción de la obra, se
impactarán la composición y armonía del paisaje al modificarse la estructura del
suelo y terreno. En la construcción de las instalaciones, así como el mayor
movimiento de vehículos y personas rompen la armonía del paisaje. Los impactos
más significativos se presentarán durante la preparación del sitio y durante la
construcción de la obra.
El terreno donde se localiza el proyecto, su paisaje como elemento aglutinador de
todas sus características del medio físico, está determinado por sus características
físicas y bióticas, el cual en nuestro caso es una zona donde la cobertura forestal ha
sido desplazada y sustituida por elementos de vegetación secundaria pero en su
mayoría por pastizales, además de los espacios con actividades agrícola de
autoconsumo.
En el proyecto los aspectos climáticos que influyen en la zona, se interpretan con el
fin de aprovecharlos en el diseño del proceso de aprovechamiento o en su caso
identificar los riesgos para implementar estrategia de prevención. En la topografía
del terreno, se consideran sus pendientes máximas y mínimas, esto con el fin que
las infraestructuras, e instalaciones de equipamiento del proyecto, resultarán
funcionales y costeables en su ejecución de sus obras.
Con respecto a su hidrología, el proyecto por su naturaleza impacta en los
escurrimientos naturales, que de hecho son el principal factor de modificación del
paisaje en las condiciones de uso actual de la zona, esto se incrementa por las
fuertes lluvias, en este caso se prevé que la ingeniería del proyecto permita el
desalojo de sus aguas pluviales que inciden en la zona, de una manera adecuada,
esto para disminuir la velocidad e índice de escurrimiento, evitar estancamientos e
inundaciones en la parte baja.
En el caso de su geología, sus suelos tienen algunas características que los hacen
propensos a ser dispersivos, pues existen arenas mezcladas con las arcillas, en el
caso de las rocas se caracterizan por resultar poco erosionables, ahora bien por la
escasa cobertura vegetación arbórea y arbustiva, en presencia del agua, sus
escurrimientos pluviales propician la formación de canales que a su vez, dan lugar
a las cárcavas que rompen la continuidad del paisaje, en este caso no se forman
arroyos permanentes y se desalojan los sedimentos en la zona planta que está junto
a la margen derecha del río Cintalapa, sin llegar al lecho del mismo.
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El análisis del paisaje se estudia desde los siguientes puntos de vista:
a) La visibilidad.
Su visibilidad se puede definir como regular ya que el área del proyecto en su
mayoría se encuentra en terrenos a pie de monte, con terrenos inclinados
fuertemente erosionados, donde la capacidad de asimilación que tiene el paisaje se
ha modificado significativamente, por la escasa calidad paisajística de las zonas
deslavadas y deforestadas por las actividades agropecuarias, por lo que el impacto
del proyecto será notorio pero no la causa principal de las modificaciones que
sufra el mismo en los próximos años.
b) Calidad paisajística.
La calidad paisajística en el área de estudio es de regular a mala, presentando
elementos poco diversos de tipo florístico, topográfico e hidrológico. En el área
donde se localiza el proyecto es posible observar pequeños manchones de
vegetación secundaria de Selva Alta Perennifolia (acahuales arbustivos), con bajas
densidades de las poblaciones con posible valor comercial. La calidad del paisaje se
vio alterada con los impactos de los huracanes como el Stan en el 2005, después del
cual las lluvias fuertes o tormentas tropicales moderadas, han continuado con la
alteración del escenario natural.
El valor estético esta hacia el río Cintalapa, desde las laderas de la montaña donde
se localizan los predios que conforman la poligonal del proyecto, pero este valor
estético no se verá afectado por el proyecto, en un momento dado, por la propuesta
de aprovechamiento, los sitios de trabajo pueden ser espacios de uso para
visitantes bajo algún esquema de turismo rural.
c) La fragilidad
Definiendo la fragilidad como la capacidad intrinseca a enfrentar agentes de
cambio, basado en la fortaleza de sus componentes y en la capacidad de
regeneración del medio, el territorio en el que se ubica el proyecto de acuerdo al
mapa de Fragilidad del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, forma parte
de una zona de baja fragilidad, principalmente porque sus elementos de paisaje
originales ya han sido modificados por acciones antrópicas, en el proceso de
crecimiento de la mancha agropecuaria.
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Figura IV.2.3c. Fragilidad del paisaje y del ecosistema

Por lo que el proyecto se considera no tiene un alto impacto en la fragilidad del
paisaje. Los aspectos a modificarse están relacionados con los escurrimientos
temporales y la disponibilidad de sedimentos por erosión laminar y en cárcavas
del suelo, ambos aspectos se consideran en el proceso técnico de aprovechamiento
a implementarse en un momento dado. Los componentes de la vegetación y la
fauna, ya han sido modificados con anterioridad y el impacto puede estar
principalmente en la afectación de la continuidad de un paisaje agropecuario.
Se considera un espacio con capacidad de soportar las obras y actividades que se
consideran en el proyecto, por lo que su fragilidad se puede mantener como
media, e incluso, con las acciones de prevención y mitigación de impactos, incluso
por el uso actual, disminuir a baja.
Es importante hacer mención que se realizarán medidas de mitigación como un
programa de restauración de daños, permitiendo minimizar los impactos
ocasionados, con obras de conservación de suelo y agua para atender el fenómeno
de la erosión del suelo, favoreciendo la restitución de la vegetación, e integrando el
área del proyecto como un elemento más de la naturaleza.
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d) Intervisibilidad:
La cuenca visual relacionada con el polígono del proyecto, es muy amplia, dado
que la zona de estudio se ubica en la parte baja de los lomeríos intermontanos,
además se orienta hacia la zona de las planicies de la Costa de Chiapas, no se ubica
cerca de ningún centro de población urbano relevante.
Además no se localiza en una zona de interés para visitantes con vocación
ecoturística, el polígono se ubica en una ladera contraria de la montaña donde se
localiza el centro ejidal, por lo que la zona a afectar no forma parte del paisaje
cotidiano de los habitantes locales ni sus visitantes.
e) Descripción del sistema ambiental regional del paisaje
El aspecto de los impactos sobre las unidades de paisaje que se perciben
principalmente por la superficie del proyecto en estudio, el impacto paisajístico
producido se prevé moderado por las condiciones actuales de la zona afectada.
El impacto regional que el Proyecto de Aprovechamiento de Minerales va a
generar sobre el paisaje lo abordamos desde los aspectos siguientes:


Incremento del Tráfico Vehicular: Dadas las actividades de comercialización de
los productos obtenidos, en la zona de influencia del proyecto, la presencia de
vehículos pesados y de movimiento en grandes cantidades de productos,
traerá mayor movimiento antropogénico, por lo representa un posible
incremento en la presión sobre el componente fáustico de especies silvestres,
aun cuando la quema de pastos y/o restos de las cosechas, ya ha provocado
que se ahuyenten de manera puntual los organismos propios de la región.



Acumulación de Contaminantes: El proyecto no implica la acumulación de
materiales contaminantes en gran volumen, por lo que no se consideran
impactos negativos relevantes a la visibilidad regional del paisaje.



Modificación de la Cobertura Vegetal: Este aspecto es el que tiene mayor
relevancia, aun cuando es un impacto puntual, en zona los espacios arbolados
se consideran áreas de reserva aun cuando se trata de especies arbóreas
introducidas o no representativas de la Selva Húmeda. Los pastizales y/o
acahuales inmaduros son los que se han de modificar para el establecimiento
de estructuras (caminos, bodegas, patios, etc), lo cual produce una mayor
percepción visual al área de estudio.
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IV.2.3.1. Comparación del área de influencia con y sin el proyecto
Los aprovechamientos agropecuarios y la alteración de los terrenos forestales por
cambio de uso del suelo son comunes en la Región en la que se localiza el proyecto,
así como los caminos de terracería con fines de sacar cosechas son parte del paisaje
en la zona, por otra parte no se reconoce algún valor escénico para la sociedad de
la parte del territorio de la microcuenca Cintalapa donde se ubica el polígono de
interés; esta zona cuenta con una vía de comunicación adecuada que permitirá el
acceso de los vehículos para el trasporte de los materiales, no se espera que sea
significativo el incremento en el número de personas como para considerar al
paisaje un elemento de alto valor social, o que la actividad implique un impacto
considerable al paisaje, además como proyección en el momento del abandono del
sitio y conforme avance el aprovechamiento, se implementarán acciones de
rehabilitación de los predios como reforestación con especies nativas y/o permitir
la regeneración de la vegetación que existe en la zona, dando oportunidad a su
regeneración natural.
El área de influencia del proyecto a nivel regional cuenta con elementos de valor
escénico por su topografía y su formación vegetal de Selva Húmeda, por lo que
desde varios puntos del área la orografía y las formaciones rocosas cuentan con
excelente visibilidad y transparencia atmosférica, con gran potencial paisajístico
por su calidad visual y del fondo escénico con buena capacidad de absorber los
cambios que produzca en el aprovechamiento del mineral, sin embargo su valor
escénico se ve limitado por su lejanía respecto a grandes centros de población y la
falta de vías de acceso, por lo que este proyecto modifica al paisaje de manera
puntual y no regional.
De lo anterior se desprende que el impacto del proyecto por la explotación del
mineral a cielo abierto, se espera al momento del aprovechamiento una
modificación discreta del paisaje, mitigable con acciones de reforestación y manejo
de las áreas de extracción. Sin perjuicio de esto, se debiera estimular el desarrollo
de una instancia que permita evaluar los planes y decisiones de manejo a escalas
espaciales y temporales mayores que las prediales.
IV.2.3.2. Pérdida ambiental con y sin el proyecto
Realizando una comparación con el escenario sin las medidas de mitigación se
observa que el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, alterarán
principalmente a la vegetación, con un mínimo impacto en cuanto a la reducción
de hábitat, fragmentación y estructura, lo cual repercutirá directamente sobre la
modificación, estabilidad y estructura del suelo, erosión y compactación, de igual
forma, las acciones sobre la vegetación también modifican el hábitat de la fauna y
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la reducción de su población. Las actividades que alteran a la vegetación
representan un impacto en la armonía del paisaje.
En el futuro, se puede esperar que el proyecto no cause un gran impacto en
comparación a las actividades ya desarrolladas en el área ya que en la unidad
ambiental conocida como Vegetación Secundaria de Selva Alta Perennifolia, se está
alterando en mayor o menor grado la cubierta vegetal con las correspondientes
consecuencias en otros elementos del ambiente.
Por último, se puede decir que el escenario a futuro, con el desarrollo del proyecto,
tenderá a ser semejante al que existirá en la zona sin el mismo, mientras se
apliquen las medidas de mitigación y de compensación.
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IV.2.4. Medio socioeconómico
La comunidad Nueva Francia, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en cuanto a la población total ha tenido una disminución de acuerdo a
los datos reflejados en los Censos de Población y Vivienda de 2000 y 2010, así como
en los Conteos de Población de los años 1995 y 2005 según la tabla siguiente:
Cuadro IV.2.4a. Dinámica Poblacional del Ejido.
Datos Censales
Población
I Conteo de Población y Vivienda 1995
558
Censo de Población y Vivienda 2000
360
II Conteo de Población y Vivienda 2005
345
Censo de Población y Vivienda 2010
313

Censo de Población y Vivienda 2010

II Conteo de Población y Vivienda 2005

Censo de Población y Vivienda 2000

I Conteo de Población y Vivienda 1995
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Figura IV.2.4b. Dinámica Poblacional del Ejido.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 publicado por el INEGI, el
Ejido Nueva Francia tiene una población de 313 habitantes, de los cuales 49.52%
son mujeres y 51.48% son hombres. Existen 57 hogares. La comunidad se clasifica
como de alto índice de marginación.
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Figura IV.2.4c. Distribución de la Población 2010
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El 28.12% de las edades de la población es menor de 11 años, 30.35% está entre 12 y
24 años, el resto 41.53% es mayor de 25 años. Es importante hacer notar que la
población tiene dos grupos fuertes de edad, la que tiende a ser dependiente entre
los 0 y 11 años, y por el otro lado el grupo productivo que sobresale de los 12 a los
59 años.
El 28.43%corresponde a la Población Económicamente Activa, de los cuales más
del 97.75%% son hombres. Existe un 42.81%de la población que se considera
inactiva. Las principales ocupaciones son del sector primario con relación a la
ganadería y el cultivo de maíz, frijol y algunos tienen pequeños cafetales en las
partes de montaña al norte del Ejido.
Existen 57 viviendas, de las cuales 6 se reportan desocupadas, con un promedio de
ocupación de 5.49 personas por vivienda. El 17.25%% de las viviendas son de piso
de tierra. El 17.25%% cuenta con energía eléctrica, esa misma cantidad están
conectados a la red de agua entubada, no tienen un sistema de tratamiento de
aguas mediante fosas sépticas. El 39-04% cuanta con alguno de los componentes de
maneje de casa ya sea televisores, radiograbadoras, lavadoras y/o refrigeradores.
El sitio donde se localiza el polígono del área de aprovechamiento no tiene uso
habitacional, ni se localiza dentro del centro poblado del Ejido, incluso por su
ubicación no representa daño alguno para la población de Nueva Francia.
Por otro lado, existe un impacto positivo directo hacia la economía de los
ejidatarios de Nueva Francia, ya que por el modelo de aprovechamiento que se
pretende implementar y los acuerdos con la Asamblea del Ejido, parte de las
ganancias por comercialización de los minerales es para ellos; los dueños de los
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predios también recibirán un porcentaje por el usufructo de sus tierras y existe el
acuerdo que toda la mano de obra no calificada para la extracción, traslado,
almacenamiento y cualquier otra actividad dentro del proceso se ocupará de la
Población Económicamente Activa de los rangos de edad entre los 18 a los 49 años.
Algunos aspectos propios de la dinámica poblacional serán impactados por el
aprovechamiento de minerales en el Ejido, por lo que se analizan por separado:


Crecimiento y distribución de la población: El proyecto no tiene una
relación directa con el crecimiento de la población, pero si puede ser un
factor que promueva la concentración de los habitantes en los barrios del
centro ejidal, con lo que se disminuya la dispersión de las familias.



Estructura por sexo y edad: En este apartado, el proyecto por la
oportunidad de generación de empleo, fortalecerá la capacidad de la
población juvenil y Económicamente Activa con lo que tendrán proyección
para establecer metas a mediano y largo plazo, esto puede en un momento
dado, sostener la estructura actual de población principalmente en el tema
de las edades.



Natalidad y mortalidad: No existe una relación directa y no se identifican
indirectas en este rubro.



Migración: Al generar una fuente de empleo de mediano plazo para los
habitantes del Ejido Nueva Francia, se espera promover el arraigo
principalmente del sector joven que es que más representación tiene, por
otro lado, el proyecto se considera como una herramienta para consolidar a
los productores y sus familias, con lo que se reduzca la emigración hacia
otras partes de municipio, región, estado, país o al extranjero. No se
incurrirá en la atracción de personas hacia el Ejido, ya que la mano de obra
no calificada será aportada por el Ejido y la especializada no radicará en el
mismo.



Población económicamente activa: Este rubro es en el que se tiene el mayor
impacto directo, ya que el proyecto se establece con la finalidad de fortalecer
la economía de los Ejidatarios y sus familias. El proceso de aprovechamiento
implica la contratación semipermanente de mano de obra local, por el tipo
de actividad se puede estimar un mejor precio para el jornal, no implica el
abandono de sus labores como campesinos, sino más bien, se genera una
oportunidad para diversificar las opciones de trabajo dentro del mismo
ejido. Por ende, se espera el proyecto impulse el crecimiento de la PEA en
los próximos 10 años al menos.
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Las principales fuentes de empleo en la región son las actividades agrícolas,
ganaderas, pesca y de comercio (en los núcleos poblacionales). Para la gran
mayoría de los habitantes de la región, las actividades agropecuarias y sus
derivados, representan la fuente principal de empleo e ingreso en las
familias, con el aprovechamiento de los minerales se traerá más
oportunidades de empleo para invertir en los diferentes sectores de la
economía regional de las actividades primarias y de sus derivados.
La zona de estudio pertenece a la región de salarios más bajos del país, le
corresponde el área geográfica “C”, por lo que el salario mínimo vigente a
2011 es de $ 56.70.
Las principales actividades productivas a las que se dedica la mayoría de la
población económicamente activa en el Ejido Nueva Francia son: 1)
Agricultura en un 20%, 2) Ganadería 70% y 3) Cafeticultura en un 10%.
Los servicios con que cuentan las poblaciones son los siguientes:
a) Educación
En el Ejido Nueva Francia cuenta con educación preescolar y nivel primaria,
aunque la mayoría de los alumnos que han concluido este ciclo escolar se quedan
en el ejido para incorporarse a la vida productiva del ejido, o emigran a la ciudad
de Escuintla para estudiar el nivel medio, en caso de interesarse en continuar sus
estudios profesionales y tener mayores oportunidades de desarrollo deben acudir a
la ciudad de Tapachula de
Córdova y Ordoñez o a la
capital del Estado.
El índice de analfabetismo para
la
región
asciende
aproximadamente a un 36.28%
en la población mayor de 6 años
en el Ejido Nueva Francia.
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b) Salud
El 32.77% de la población cuenta
con algún servicio médico,
principalmente a través de la
casa de salud de la Secretaria de
Salud, por su accesibilidad a la
cabecera municipal, la mayoría
de la población tiene acceso a
médicos particulares.
En Escuintla es donde se localiza una clínica de atención médica de la Secretaría de
Salud.

c) Servicios públicos
En el núcleo poblacional del Ejido Nueva Francia, se cuenta con una red de agua
entubada, procedente de manantiales locales. Un 92.98% % de las viviendas de la
comunidad cuentan con tomas de agua en sus viviendas, la cual, si bien no es agua
potable, se utiliza para las labores de limpieza y aseo.
En lo referente a la energía eléctrica, la
Comisión Federal de Electricidad,
suministra el Servicio al 94.74% de las
viviendas del Ejido.
El 94.74% de las viviendas cuentan con
servicio de drenaje pero no hay
tratamiento para los desechos antes de su
disposición final, lo cual representa un
asunto de contaminación para los cuerpos de agua, entre los que está el río
Cintalapa.
En casi toda el área del proyecto es
posible captar la señal de los principales
canales de televisión nacionales. De
igual manera en la mayor parte del
territorio y en la parte alta del polígono
de trabajo, se capta la señal de telefonía
celular. Además la comunidad cuenta
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con un sistema de perifoneo, lo que representa el principal medio de comunicación
interno. Se cuenta con casera de teléfono satelital.
En la comunidad existe una tienda DICONSA con apoyo de la SEDESOL, en la
cual se abastece la población de víveres.
d) Vivienda
Las viviendas son construidas según el clima de la zona; generalmente de ladrillo y
lámina galvanizada y/o techos de loza, algunas construcciones son de madera
aserrada y techos de lámina de
asbesto o cartón. El promedio de
ocupación por vivienda es de
5.49.
Para
la
preparación
de
alimentos se utiliza leña para
combustible de encino y otras
maderas locales pocas viviendas
cuentan con estufas metálicas de
gas doméstico.
e) Medios de comunicación
El área de influencia del proyecto, cuenta con una carretera asfaltada de dos
carriles que se enlaza con la carretera internacional en el poblado de Escuintla, con
una longitud aproximada de 17 kilómetros, que termina en un puente de concreto
que une las márgenes del río Cintalapa.
Existen dos caminos de terracería que unen los tres barrios del Ejido, uno de los
cuales conecta con el polígono del proyecto. El propio ejido aplica programas
permanentes de mantenimiento que permiten que la red caminera sea transitable
todo el año. Existe una ruta de trasporte colectivo hacia la cabecera municipal de
Escuintla.
f) Factores socioculturales
En la comunidad no se reportan personas bilingües de algún tipo de etnia,
tampoco mantienen festividades relacionadas con los grupos religiosos. El
proyecto no distingue o altera las condiciones socioculturales de la comunidad, por
el contrario, se espera refuerce el arraigo de los habitantes, principalmente los
grupos de edad productivos.
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IV.2.5. Diagnóstico ambiental
IV.2.5.1. Integración e interpretación del inventario ambiental

La zona de influencia del proyecto se localiza de acuerdo a la metodología de
diagnóstico de las condiciones del medio natural de la Guía metodológica para el
programa estatal de ordenamiento territorial, en terrenos con muy baja calidad
ecológica, esto sumando las variables de las clases geoecológicas, Erosión Potencial
Hídrica y Vegetación y uso del suelo. El resultado de esta operación permitió
definir la calidad ecológica empleando como criterio la vegetación.
La simbología del mapa de Calidad Ecológica se define de la siguiente manera:


Calidad Ecológica Alta: El sistema mantiene sus recursos en buen estado,
sin embargo presenta algunos problemas leves que reducen ligeramente la
calidad, como presencia de vegetación secundaria y/o escurrimientos con
algunas evidencias de deterioro, poco significativos. No se presentan
problemas de sobreexplotación ni de erosión severa. Los elementos
naturales se sustituyen ligeramente, y se presentan modificaciones leves en
los procesos naturales.



Calidad Ecológica Media: Es cuando el sistema logra compensar la presión
ejercida por el hombre. Existen cambios importantes dentro de la estructura
y ciertos procesos naturales se ven afectados; sin embargo en muchas
ocasiones son posibles los procesos de reversibilidad y con acciones de
mejoramiento se puede incrementar el nivel de calidad. Las zonas con esta
categoría pueden presentar áreas agropecuarias, o erosión severa, o
sobrepastoreo, o un deterioro importante por contaminación en el agua
superficial. Puede o no presentar sobreexplotación de los acuíferos.



Calidad Ecológica Baja: Los procesos de deterioro son ya agudos, y se
requieren de fuertes insumos (humanos, técnicos y financieros) para su
rehabilitación. Presentan alteraciones estructurales importantes, y es posible
la desaparición absoluta de algún elemento (suelo, biota o agua); al mismo
tiempo se presentan alteraciones en los ciclos regulares del sistema,
provocando reacciones negativas en cadena sobre otros elementos dentro o
fuera del área. Las áreas con esta categoría pueden presentar los siguientes
problemas: erosión severa y deterioro de aguas superficiales por
contaminación; erosión severa en áreas agropecuarias; y áreas agropecuarias
con deterioro de aguas superficiales por contaminación.
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Además, cada uno de los casos anteriores puede presentar acuíferos con alto
grado de explotación y sobrepastoreo.


Calidad Ecológica Muy Baja: Tienen alteraciones de sus elementos naturales
o algunos de éstos han sido eliminados en su totalidad. Los procesos
biogeoquímicos han sido severamente modificados y ocasionan reacciones
negativas en cadena que causan afectaciones dentro y fuera de sus límites.
En la mayoría de las veces, la condición del área es irreversible, y para
restaurar el área se requieren insumos muy costosos, además de reducir las
posibilidades inmediatas de aprovechamiento.
Figura IV.2.5a. Calidad Ecológica de la zona del Ejido Nueva Francia

Por lo que se ve en la imagen anterior la calidad ecológica ya está bastante alterada
según las condiciones propias de la zona, las actividades previas al proyecto han
modificado las condiciones naturales de las montañas con ayuda de los fenómenos
naturales ocurridos en los últimos 13 años, esta situación no minimiza el hecho de
que la actividad de aprovechamiento de minerales en una mina a cielo abierto
tenga un alto impacto en el paisaje, ya que se altera la conformación geológica y
por tanto la geografía del sitio.
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El área donde se desarrollará el proyecto está identificada con un índice de
marginación alto en el Estado de Chiapas, pero con el desarrollo del proyecto se
beneficiará directamente al Ejido Nueva Francia ofreciendo empleos de manera
directa e indirecta.
En el área con vegetación de pastizales y acahuales, se observó escasa diversidad.
Como la zona donde se encuentran estas coberturas son áreas de pendiente
pronunciada, es importante considerar tecnologías de contención de taludes y
erosión principalmente hídrica para proteger al suelo.
Se observaron algunas zonas con problemas de sobrepastoreo y desmonte en la
comunidad, por lo que como parte de las actividades será importante concientizar
a los habitantes de estas áreas sobre los efectos al ecosistema de éstas prácticas,
promoviendo alternativas como los sistemas agroforestales.
El componente más vulnerable en la instalación de este proyecto es precisamente el
biótico, puesto que es el que resentirá los cambios de manera contundente al
remover individuos que viven interrelacionados entre ellos y que brindan una
estabilidad al ecosistema, al perturbarlos se alteran y cambiarán de alguna forma
los procesos que se llevan a cabo dentro del mismo de forma intrínseca.
A continuación se presenta un resumen de las afectaciones de cada uno de los
elementos bióticos en el área del proyecto.
Fauna silvestre. Aun cuando en el sitio del proyecto no se reportan evidencias de
ejemplares de fauna con algún estatus de conservación según la Nom-059, uno de
los principales factores que impactan sobre la fauna silvestre es la estructura de la
cobertura vegetal, aun cuando en el espacio los nichos y hábitats están alterados, se
requiere mantener atención a los nidos que puedan existir de especies animales;
principalmente los sitios de paso por el movimiento de vehículos y ruidos de la
maquinaria.
Durante los trabajos del acondicionamiento del terreno, mantenimiento del
camino, tepetatera y patio de maniobras, se ahuyentará temporalmente la fauna
debido al ruido y al incremento de la presencia humana.
De alguna u otra manera algunos impactos que pudiesen presentarse sobre este
recurso de manera muy puntual son:
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Suelo. Los impactos negativos más comunes en los suelos son: la erosión hídrica,
deslaves, compactación y contaminación.
Las pérdidas de suelos en terrenos de laderas fuertes a moderadas suele ser normal
en mínimas cantidades, en este proyecto de aprovechamiento, los aumentos en el
movimiento del suelo debido a la erosión se deben principalmente a la extracción,
construcción y mantenimiento de caminos.
Para el caso particular de este proyecto no se pretende abrir nuevos caminos, mas
sin embargo si se acondicionará el camino saca cosechas ya existente para que sea
funcional para vehículos de doble rodada o camines de volteo, que por las
condiciones topográficas de la zona necesariamente se compactará la superficie de
rodamiento, que a su vez desprenderá particular finas propicias para iniciar el
proceso de erosión hídrica y eólica.
Algunos impactos que causará la compactación del camino y la superficie
destinada almacenar el tepetate y patio de maniobras son:

dos (aceites) de los vehículos.
Acumulación de residuos sólidos no peligrosos.
Agua. El factor principal que afecta directamente la calidad del agua es la erosión
del suelo, cuya fuente principal es la construcción y mantenimiento de caminos, así
como su compactación por el paso excesivo de vehículos, pero esta será puntual
puesto que el camino se mantendrá en buenas condiciones y con las
especificaciones técnicas necesarias para evitar las pérdidas excesivas de suelo en
las temporadas de lluvias.
Sin embargo los posibles efectos negativos que puede causar este proyecto a este
componente son:
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ceites, lubricantes, gasolina).
Vegetación. La vegetación puede ser afectada en su composición biológica o en su
calidad física, al reducir, por remoción o cambio de uso del suelo, la presencia de
especies. Los factores que más impactan la diversidad biológica en el proyecto son
las catástrofes naturales como los huracanes y en mayor grado las acciones del
hombre a través de los cambios de uso del suelo, e incendios forestales. En el sitio
del proyecto, el grado de perturbación ha eliminado las posibles especies con algún
estatus según la Nom-059, pero el giro del proyecto representa un factor estresante
para la vegetación en el lugar.
En este proyecto no se removerá la escasa vegetación forestal, sin embargo las
zonas de pastizales, acahual inmaduro y las zonas con milpa, será removida y
fragmentando de manera muy puntual la relación de la fotocinesis del área.
Los factores de perturbación física a la vegetación no representan ser un efecto
significativo para alteración del clima.
IV.2.5.2. Síntesis del inventario ambiental

Las microcuencas son territorios apropiados para conducir los procesos de manejo
aprovechamiento, planeación y administración de los recursos naturales (suelos,
agua, flora y fauna). Bajo un enfoque de servicios en cuencas, el manejo de los
ecosistemas debe considerar las relaciones establecidas entre recursos y
ecosistemas, como los objetivos económicos y sociales.
Tomando en cuenta que el ecosistema es la unidad funcional básica en ecología,
pues incluye a diferentes especies de organismos que interactúan entre si y el
medio abiótico en un área determinada, originando un flujo de energía que
permite un ciclo entre las partes vivas y no vivas, el conocimiento de este nivel de
organización permite identificar los procesos que se llevan a cabo en la cuenca y
sus microcuencas en las que se ubica el área de estudio.
Con base en los criterios que señalan a las microcuencas como unidad básica de
gestión ambiental y con base a la delimitación de las provincias florísticas y
fisiográficas de la región, así como el uso de suelo, se definió el área de estudio en
la intersección de estos criterios.
Uno de los componentes relevantes del sistema ambiental que se encuentra
afectado por el presente proyecto a corto y largo plazo es el suelo, aunque su
afectación es sólo puntual, ya que a nivel regional no será muy relevante, y por
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consiguiente la escasa vegetación que en él se encuentra presente, también será
afectada de manera puntual, la única fuente de afectación para la fauna en este
caso sería de manera indirecta al encontrarse dentro del área del proyecto
madrigueras y espacios reproductivos.
En cuanto al agua y el aire se observará efecto adverso en la generación de ruido y
polvo al realizarse los trabajos de maquinaria y algunos combustibles utilizados
durante la realización del proyecto.
En cuanto a vegetación se refiere, en algunas áreas se observó que el uso del suelo
tiene problemas de sobre pastoreo e incendios, aunque la fauna aún está presente.
La interrelación que se da entre los individuos y el medio ambiente en esta región
es muy estrecha, puesto que dependen en gran medida del aprovechamiento de los
recursos naturales que existen en la misma, por lo que se observa una gran presión
sobre estos a medida que la población que vive dentro de las áreas se incrementa
paulatinamente.
El sistema ambiental en la zona de influencia del proyecto se puede considerar aún
como estable ya que la calidad de sus elementos se observa con poca perturbación,
dado que no existe contaminación evidente, ni daños irreversibles al mismo.
Aspectos socioeconómicos. La principal situación que se observa en estos aspectos
es la presión que la sociedad ejerce hacia los recursos naturales, lo cual ha
ocasionado un deterioro de los mismos, aunado a los bajos índices de
aprovechamiento que tienen por diferentes factores entre los que destaca una
tecnología obsoleta y falta de infraestructura para la producción. En la zona
montañosa al norte del proyecto, se observan mejores condiciones en la vegetación
forestal.
De acuerdo a lo que se expuso anteriormente y en relación a lo que se observa en el
entorno ambiental dentro de la región se observan los siguientes:
a) . Problemas
o Conflictos por el uso del espacio natural entre las actividades agropecuarias
y forestales por lo que existe un proceso de deforestación bajo.
o Ausencia de políticas de ordenamiento territorial para la asignación de usos
preferentes del espacio para las diferentes actividades productivas.
o Falta de enfoque sistémico en el tratamiento de los residuos de actividades
económicas y urbanas.
o Falta de investigación y mecanismos de generación de información sobre el
estado de los recursos naturales y la calidad del ambiente.
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o Ausencia de liderazgo institucional y de sistemas de monitoreo
multisectorial regional.
o Contaminación del suelo, aire y agua por tecnología y prácticas productivas
(agrícolas y pecuarias) inadecuadas.
o Desconocimiento de la zonificación urbana e informalidad en el uso del
suelo.
o Asentamiento humano y crecimiento urbano no planificado, migración.
b) Prácticas agrícolas y pecuarias no sostenibles
Tomando en cuenta que el mayor porcentaje de la superficie del terreno donde se
ubica el proyecto se destina a la práctica de la agricultura, existen algunas áreas
que presentan cierto grado de deterioro a causa de las actividades agropecuarias.
Los principales problemas que aquejan a estas áreas son:
o Pérdida de tecnología productiva tradicional apropiada.
o Aplicación del modelo de monocultivo a especies tradicionales.
o Deterioro de la fertilidad de los suelos, desertificación, erosión y
contaminación por prácticas agrícolas no adecuadas (agroquímicos).
o Productos regionales con mal manejo postcosecha y bajo valor agregado.
o Microparcelación de suelos productivos.
o Ganadería subvalorada.
o Manejo no sostenible de pastos (sobrepastoreo y quema innecesaria de
pastos naturales).
o Insuficiente tecnología en la actividad ganadera.
c) Potencialidades.
o Abundancia de recurso natural con gran potencial para diversos usos.
o Sistema vial carretero que apoya la integración y el desarrollo.
o Capacidad de organización, mecanismos de concentración y negociación de
intereses colectivos.
o Creciente responsabilidad social y ambiental del sector productivo y la
sociedad civil, así como la del gobierno del estado.
o Las poblaciones se van sensibilizando poco a poco con la problemática
ambiental.
d) Abundancia de agua
En la zona alta del proyecto, se cuenta con recursos hídricos de muy buena calidad,
donde se tiene una considerable producción de agua limpia. A lo largo del camino
se pueden observar las corrientes que se forman en lo alto de las montañas y
abastecen a las comunidades de agua de buena calidad.
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e) Valiosa cultura ancestral agrícola
o Conocimiento agrícola tradicional.
o Gran extensión de tierras con diversa amplitud agrícola, pecuaria y forestal.
f) Ganadería extensiva
o Se tienen espacios para impulsar la ganadería extensiva.
o Cultura de manejo de ganado de diferentes razas con un potencial de
mercado amplio.
o Grandes extensiones de pastizales para usos pecuarios.
IV.2.5.3. Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema ambiental
regional.

Como la zona del proyecto se ubica en un área todavía rural es muy probable que
las tendencias a largo plazo se determinen en este mismo contexto por lo que los
cambios que se pueden prever son mínimos; lo anterior porque en la zona se tiene
un ritmo de crecimiento poblacional muy lento. Si bien es cierto que se tenderá una
mejora en las condiciones de la calidad de vida de los pobladores y de nuevas
oportunidades que brinda la introducción de UNA NUEVA FUENTE DE EMPLEO
en relación a su vida cotidiana, el desarrollo será de forma paulatina y en algunas
ocasiones hasta intermitente de acuerdo a las condiciones generales de desarrollo
del mismo país.
En lo que respecta al crecimiento demográfico, es posible que se incremente
porque la gente tendrá acceso a una nueva fuente de empleo como el de la
industria minera.
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Capítulo V. Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos
Ambientales.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
La metodología utilizada para la identificación, descripción y evaluación de los
impactos se realizó en función de las siguientes consideraciones:
 Análisis de la información del proyecto.
 Análisis de la información del medio natural y socioeconómico con la
finalidad de efectuar una descripción y caracterización del sitio seleccionado
para la ejecución del proyecto.
 Análisis de las interacciones del proyecto y el ambiente considerando las
acciones generadoras y áreas ambientales potencialmente receptoras del
impacto.
a) Descripción de la técnica aplicada.
Como primera etapa para la evaluación de impacto ambiental se procedió a
identificar las posibles interacciones que causarán los impactos ambientales que se
pueden generar por la implantación del proyecto, tomando como instrumento de
análisis una lista de chequeo (check list), elaborada a partir de la información
ambiental que debe ser tomada en este tipo de proyectos.
Tomando en cuenta la lista de chequeo anteriormente señalada e identificando el
marco de referencia en donde se establecerá el proyecto, se propone el desarrollo
de los siguientes apartados: un modelo de Identificación de Impactos Ambientales,
basado en el método de matrices causa – efecto, derivadas de la Matriz de Leopold y del
método propuesto por Conesa Fernández y Victoria Vicente con resultados cualitativos y
cuantitativos, mismo que se estableció como el método idóneo para analizar los
presuntos impactos potenciales que el proyecto en mención pudiese provocar en
su entorno.
La Metodología seleccionada permite evaluar los impactos acumulativos,
sinérgicos, significativos, etc., así como su importancia. Entre sus ventajas
podemos mencionar que es de carácter sintético y nos proporciona datos
cualitativos y cuantitativos.
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b) Matriz de identificación de impactos.
Para la identificación de los impactos ambientales que se generarán durante las
diferentes etapas que comprende el proyecto, se utiliza la técnica de interacciones
matriciales. En este método, la matriz de interacciones (matriz 1) se integra
identificando y marcando cada acción propuesta y su correspondiente efecto.
El procedimiento consiste en recorrer la hilera correspondiente a cada acción, con
el fin de marcar cada una de las celdas de interacción con los elementos del medio
que recibirán el impacto de esas acciones.
La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la
interacción entre los componentes del proyecto y los factores ambientales de su
medio circundante. En una primera etapa, correspondiente a la identificación de
los impactos, la matriz se utiliza como lista, señalando con un sombreado las
interacciones detectadas y posteriormente esta matriz es utilizada para evaluar los
impactos identificados, procediendo a diferenciar a los clasificados como
significativos, adversos, benéficos agrupándolos en una matriz conocida como
matriz de cribado.
La evaluación se efectúa considerando los atributos del proyecto (técnicos) y del
ambiente (naturales y/o socioeconómicos); es decir, los impactos se establecen en
función de la magnitud y/o extensión de las obras, de las acciones requeridas para
llevarlas a cabo y del efecto que ambas pueden causar al ambiente, de tal manera,
que los impactos pueden tener diversas significancias dependiendo de las etapas
de desarrollo del proyecto.
La matriz de identificación de impactos, consiste en el vaciado de datos en un
cuadro de doble entrada, en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y
dispuestas en fila los factores medioambientales susceptibles de ser impactados.
Para su ejecución fue necesario identificar las acciones que puedan causar
impactos, sobre una serie de factores del medio, o sea determinar la matriz de
identificación de efectos, como se muestra en la tabla siguiente (Matriz 1).

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.

107

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

V.2. Acciones principales del proyecto
Descripción de la actividad evaluada.
1 Fase de Preparación del sitio.
Trazo y nivelación

Desmonte manual

Rehabilitación de vialidades

Acarreo de materiales y derivados

Se realizará para la delimitación de los
espacios de aprovechamiento y la ubicación
de los demás componentes del proyecto.
Por el tipo de actividad se hará manualmente
buscando el ahuyentamiento de especies de
fauna silvestre y el rescate de plántulas de
estrato arbóreo característicos de la región.
Se trata del acondicionamiento de los
caminos saca cosechas existentes al interior
de los predios y la instalación de obras
complementarias para su conservación.
Producto de la preparación del sitio se
generarán materiales no aprovechables en el
proyecto, por lo que se deberán reubicar en
áreas destinadas para tal fin, en caso de tierra
vegetal, se podrá emplear en las zonas de
reserva en la periferia del polígono de trabajo.

2 Fase de Construcción.
Serán los necesarios para las edificaciones
como cemento, calhídra, varillas y demás de
ferretería no almacenables en el lugar.
Dadas las condiciones del terreno las
edificaciones requerirán de nivelación del
área donde se construyan, la cual se hará con
el material que se extraiga de las
excavaciones propias de las zanjas de
cimentación.
Será de tipo superficial, respetando los
niveles freáticos del terreno, por tratarse de
construcciones de importancia secundaria y
relativamente livianas
Serán de materiales comunes con el mínimo
de componentes para reducir el impacto
ambiental y económico.

Introducción de materiales

Relleno y compactación

Cimentación

Edificaciones
3 Fase de operación.
Corte-retirada de la cubierta vegetal en los
bancos de explotación
Corte-extracción pétreos en los bancos

Implica la remoción de materiales no
aprovechables en la minería, pero con valor al
momento del rellenado de bancos y control
de taludes.
Actividad principal por tratarse de un
aprovechamiento a cielo abierto, en las zonas
donde se ubica la beta de titanio.
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Descripción de la actividad evaluada.
Acarreo de materiales y derivados

Generación de residuos sólidos

Reparaciones a la maquinaria y equipo

Serán aquellos que se obtengan del proceso
de separación in situ del titanio y se
dispondrán en lugares adecuados de manera
temporal.
Principalmente de tipo inorgánico producto
de la alimentación del personal de la mina, de
las actividades administrativas y de los
visitantes.
En caso de situaciones que ocurran fuera del
programa
de
mantenimiento
regular,
producto de una situación fortuita provocada
por la misma operación de la maquinaria y/o
equipo.

V.3. Factores medioambientales susceptibles de ser impactados.
MEDIO ABIÓTICO
Atmósfera y régimen térmico

Suelo (Geología y geomorfología)
Agua (superficial y subterránea)
MEDIO BIÓTICO
Vegetación

Calidad del aire y olores
Nivel de ruido y vibraciones
Cambios régimen térmico (microclima o
mesoclima)
Cambio en el relieve o geoformas
Erodabilidad
Calidad (contaminación)
Calidad
Capacidad y área de infiltración
Tipo de vegetación y cobertura
Perturbación y efecto barrera
Cambio o modificación en los patrones de
recorrido

Fauna
MEDIO PERCEPTUAL

Cualidad estética paisajística
Fragilidad visual

Paisaje
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Cambios demográficos
Economía local
Servicios

Migración, densidad
Generación de empleos, Activación de
economía local.
Vías de comunicación, Energía eléctrica y
Agua potable.
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MATRIZ 1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Impactos identificados

Agua
(Hidrología
superficial y
subterránea)

Medio
Físico

Flora
Medio
Biótico

Medio
Perceptual

Fauna

Paisaje
Cambios
demográficos

Medio
Socioeconómico

Economía
local

Servicios

G. Calidad

G12

B4

B9

B10

C9

C10

D3

D9

D10

E2

E3

E9

E10

H. Capacidad y área
de infiltración

C8

H3

I. Tipo de vegetación y
cobertura
J. Perturbación y
efecto barrera
K. Cambio o
modificación en los
patrones de recorrido
L. Cualidad estética
paisajística

H6

H8

I2

H9

10. Corteextracción
pétreos en los
bancos

A9

6. Rellenado y
compactación

A4

A11
B11

H10

I9
J9
K9

K10

L9

L10

M. Fragilidad visual

M9

M10

N. Migración,
densidad

N9

N10

O. Generación de
empleos
P. Activación de
economía local.
Q. Vías de
comunicación, Energía
eléctrica y Agua
potable.

11. Acarreo de
materiales y
derivados

F13

A3

C2

E. Erodabilidad

8. Edificaciones

F12

A1

7. Cimentación

F. Calidad
(contaminación)

A. Calidad del aire
B. Nivel de ruido y
vibraciones
C. Cambios régimen
térmico (microclima o
mesoclima)
D. Cambio en el
relieve o geoformas

5. Introducción
de materiales

13.
Reparaciones a
la maquinaria y
equipo

Suelo

12. Generación
de residuos
sólidos

Medio
Abiótico

Elementos

4. Acarreo de
materiales y
derivados

Atmósfera y
régimen
térmico

OPERACIÓN

3.
Rehabilitación
de vialidades

Componente
ambiental

2. Desmonte
manual

Sub
sistema

1. Trazo y
nivelación

Sistema

ACCIONES DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN DEL SITIO

9. Corteretirada de la
cubierta vegetal
en los bancos de
explotación

Factores ambientales impactados

K3
L8

O1

O2

O3

O4

O6

O7

O8

O9

O10

O11

P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P10

P11

Q3

Q4

Q5

Q11
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V.4. Matriz de importancia.
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que presumiblemente,
serán impactados por aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una
valoración cualitativa. En esta fase se hace precisa una valoración de las mismas,
operación que es importante para clarificar aspectos que la propia simplificación
del método conlleva. Los elementos de la matriz de importancia, identifican el
impacto ambiental (lij) generado por una acción simple de una actividad (ai) sobre
un factor considerado (Fj).
En este estadío de la valoración mediremos el impacto, sobre la base del grado de
la manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que definimos
como importancia del impacto. La importancia del impacto es pues, el ratio
mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto
del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo
cualitativo, siendo estos los siguientes:
+
EX
PE
SI
EF
MC

I
MO
RV
AC
PR
I

V.5. Criterios de valoración del impacto.
SIGNO: El signo del impacto hace referencia al carácter beneficioso (+) o
perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.
Existe la posibilidad de incluir en algunos casos concretos, un tercer carácter.
Previsible pero difícil de cualificar o sin estudios específicos (x) que reflejaría
efectos cambiantes y complejos para predecirse.
INTENSIDAD (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre
el factor, en el ámbito específico que actúa.
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EXTENSIÓN (EX): Se refiere al área de incidencia teórica del impacto en relación
con el entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el
efecto).
MOMENTO (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que
transcurre entre la aparición de la acción (TO) y el comienzo del efecto (TJ) sobre el
factor del medio considerado.
PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el
efecto desde su aparición y a partir del cual el valor afectado retornaría a las
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, o mediante la
introducción de medidas correctoras.
REVERSIBILIDAD (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de
actuar sobre el medio.
RECUPERABILIDAD (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad
de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la
intervención humana (introducción de medidas económicas).
SINERGIA (SI): Este atributo contempla el rebosamiento de dos o más efectos
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a lo
que habría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente no simultánea.
ACUMULACIÓN (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción
que lo genera.
EFECTO (EF): Este atributo se refiere a la relación causa efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
PERIODICIDAD (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de
manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico),
de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo
(efecto continuo).
IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I): La importancia del impacto está
representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto en la
tabla de dicho parámetro, en función del valor asignado a los símbolos
considerados.
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La matriz 2, refleja la importancia de los impactos identificados en la matriz 1, que
para el caso del proyecto, se establecen a partir de las actividades de preparación
del sitio, construcción y operación. Las tablas de valores para cada impacto pueden
consultarse en el siguiente cuadro.
En la Matriz 3 se ubican espacialmente los impactos ambientales relevantes y se
suman los valores tanto por actividad como por componente ambiental, así mismo.
Se obtiene un valor que totaliza los impactos ambientales generados por el
proyecto.
V.6. Valores ponderados para cada parámetro evaluado.
NATURALEZA
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

+
-

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica
PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia del efecto)
Fugaz
Temporal
Permanente
SINERGIA (SI)
(Reforzamiento de la manifestación)
Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
(Relación causa – efecto)
Indirecto (Secundario)
Directo

RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medios humanos
Recuperable de manera inmediata
Recuperable a mediano plazo
Mitigable
Irrecuperable

1
2
4
8
(+4)

INTENSIDAD (I) (Grado de destrucción)
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta
8
Total
12
MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
Largo plazo
1
Mediano plazo
2
Inmediato
4
Crítico
(+4)
REVERSIBILIDAD (RV)

1
2
4

1
2
4

1
4

1
2
4
8

Corto plazo
Mediano plazo
Irreversible
ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento Progresivo)
Simple
Acumulativo
PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad de la manifestación)
Irregular
a
periódico
y
discontinuo
Periódico
Continuo
IMPORTANCIA (I)

1
2
4

1
4

1
2
4

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +
EF + PR + MC
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Los impactos ambientales con valores de importancia inferiores a 25 puntos
se consideran irrelevantes o compatibles.
Los impactos ambientales con valores de importancia entre 25 y 50 puntos
se consideran moderados.
Los impactos ambientales con valores de importancia entre 50 y 75 puntos
se consideran severos.
Los impactos ambientales con valores de importancia superiores a 75 puntos
se consideran críticos.
< 25 =
25 a 50 =
50 a75 =
> 75 =

Irrelevante o compatible
Moderado
Severos
Críticos

En la matriz 3 se presenta el cribado de los impactos ambientales, en la que se
incluyen solamente impactos con valores entre 25 y 75 (valores normales), mientras
que los impactos de valor inferior no se toman en cuenta para la evaluación,
excepto en aquellos en los cuales por falta de información o por su carácter de
intangibles no son contemplados en la matriz cribada.
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MATRIZ 2. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
IMPACTO AMBIENTAL Factor ambiental/ actividad del proyecto
ATRIBUTOS

A1

A3

A4

A9

A11

B4

B9

B10

B11

C2

C8

C9

C10

D3

D9

D10

E2

E3

E9

E10

F12

F13

G12

H3

H6

H8

H9

H10

I2

I9

J9

K3

K9

K10

L8

L9

L10

M9

M10

SIGNO

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

INTENSIDAD

1

1

2

2

1

2

4

2

2

1

1

2

2

2

4

8

1

2

8

4

1

1

2

1

1

2

4

8

2

8

4

2

2

4

1

1

4

2

4

EXTENSIÓN

2

2

1

4

2

1

2

2

4

2

1

2

2

2

4

4

2

1

4

4

1

1

1

2

1

1

4

4

2

4

2

1

2

4

1

2

4

2

4

MOMENTO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

4

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

4

PERSISTENCIA

2

1

2

2

2

1

4

2

1

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2

2

4

2

4

4

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2

2

REVERSIBILIDAD

2

1

1

4

2

1

2

2

1

2

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

2

2

2

2

4

4

2

4

1

4

2

2

2

2

4

2

2

2

4

RECUPERABILIDAD

2

2

1

4

4

1

4

4

1

1

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

SINERGIA

1

1

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

4

2

4

4

2

2

4

4

2

1

2

2

1

1

4

4

2

4

2

2

2

4

2

4

4

2

4

ACUMULACIÓN

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

4

4

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

4

4

1

4

4

1

4

1

1

1

4

1

4

EFECTO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

4

4

4

4

1

4

1

1

4

4

4

4

4

4

4

PERIODICIDAD

1

1

2

2

2

2

4

2

4

2

1

4

4

2

1

1

1

4

4

1

4

24

27

35

-36

25

50

-64

-50

-23

-23

-24

-25

-28

-29

-50

-64

-23

25

34

-47

2
28

2

-30

1
29

2

-38

4
41

2

-28

2
62

1

40

2
60

2

25

2
27

1

22

2
28

2

24

4
43

4

IMPORTANCIA

1
23

-44

-29

IMPACTO AMBIENTAL Factor ambiental/ actividad del proyecto
ATRIBUTOS
SIGNO
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
RECUPERABILIDAD
SINERGIA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
IMPORTANCIA

N9

N10

O1

O2

O3

O4

O6

O7

O8

O9

O10

O11

P1

P2

P3

P4

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q3

Q4

Q5

Q11

1
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4

1
8
4
8
4
4
8
4
4
4
4

1
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2

1
2
2
4
2
4
4
2
4
4
2

1
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2

1
2
2
4
2
4
4
2
4
4
2

1
4
2
2
2
4
8
4
4
4
2

1
2
2
4
2
4
4
4
4
4
2

1
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2

1
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2

1
12
8
8
4
4
8
4
4
4
4

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
1
4
2
2
4
2
4
4
2

1
2
1
4
2
2
4
2
4
4
2

1
2
1
2
2
2
4
2
4
4
2

1
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2

1
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2

1
2
1
2
2
2
4
2
4
4
2

1
4
2
4
2
2
4
2
4
4
2

1
4
4
4
4
4
8
4
4
4
2

1
12
8
8
4
4
8
4
4
4
4

1
2
8
4
4
4
4
4
4
4
4

1
12
8
8
4
4
4
4
4
4
4

72

34

36

34

36

46

38

44

48

92

52

32

32

30

32

32

30

40

54

92

54

88

-1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
24

-1
4
2
2
2
2
2
2
4
4
2

56

-1
4
2
4
2
2
4
4
1
4
2
39

-36
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MATRIZ 3. CRIBADA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
Impactos identificados
Factores ambientales impactados

Componente
ambiental
Atmósfera y
régimen térmico

Elementos

1

A. Calidad del aire

-24

2

Suelo

Agua
(Hidrología
superficial y
subterránea)

Medio Físico

Flora
Medio Biótico

Medio
Perceptual

C. Cambios régimen térmico
(microclima o mesoclima)

5

6

7

-71

-40

-23

-23

-43

-38

-51

-35

-25

-25

-27

-55

-24

E. Erodabilidad

-28

8

-27

Paisaje

Economía local
Servicios

9

10

11

12

-68

-139

-30

-111

-134

-36

-71

-122

-50

-64

-114

-139

-60

-50

-110

-165

-46

-46

-24

-24

-114

-196

0

-23

G. Calidad

0

-24

H. Capacidad y área de infiltración

-25

I. Tipo de vegetación y cobertura

-28

-29

-23

K. Cambio o modificación en los
patrones de recorrido

-25

L. Cualidad estética paisajística

-29

13

-28

F. Calidad (contaminación)

J. Perturbación y efecto barrera
Fauna

Cambios
demográficos

Medio Socioeconómico

4
-25

B. Nivel de ruido y vibraciones

D. Cambio en el relieve o geoformas
Medio Abiótico

3
-22

Sub total

Sub sistema

OPERACIÓN
Sub total

Sistema

PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONTRUCCIÓN

Importancia final

ACCIONES DEL PROYECTO

-23

-82

-50

-64

-23

-62

-62

-85

0

-41

-41

-41

-25

-34

-47

-81

-106

-29

-28

-44

-72

-101

M. Fragilidad visual

0

-29

-48

-77

-77

N. Migración, densidad

0

56

72

128

128

O. Generación de empleos

34

36

34

36

P. Activación de economía local.

32

32

30

32

88

-39

-24

28

-19

22

Q. Vías de comunicación, Energía
eléctrica y Agua potable.
Subtotales

42

-7

46

38

44

48

316

48

92

52

192

508

32

30

40

228

54

30

40

124

352

-36

-36

-11

-583

-398

25
42
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V.7. Lista indicativa de indicadores de impacto.
Los indicadores de impacto se identifican al aplicar las interrelaciones existentes
entre las acciones que son causa del impacto y los factores medioambientales que
reciben el impacto. Por otra parte, los impactos ambientales y las medidas de
mitigación se explican según las acciones que se desarrollan en el proyecto.
A continuación se identifican los impactos presumibles el análisis de la interacción
entre las acciones del proyecto y los factores ambientales del medio.
Factores o indicadores de
impacto
MEDIO ABIÓTICO
Atmósfera y régimen térmico
Calidad del aire

Descripción del factor afectado

Respecto al acondicionamiento de los caminos de acceso a los terraplenes y el
área para la tepetatera y/o metalera y patio de maniobras la calidad del aire se
verá afectada en la etapa de operación y mantenimiento del mismo, por los
polvos que se generan por el uso de la maquinaria pasada, así como los gases
contaminantes que se generen por los vehículos automotores, se tendrá
cuidado cumplir con las normas oficiales SEMARNAT respecto a la calidad
del aire.
En las etapas de preparación del sitio, construcción y montaje del equipo se
presentan algunas emisiones de ruido y polvos, así como de gases de los
escapes de los vehículos (CO, CO2, ONX, etc.) por la presencia de la
maquinaria y vehículos necesarios durante estas etapas; durante la etapa
operativa de la mina, los efectos serían muy bajos, dadas las características
generales del sitio y el bajo número de camiones utilizados. En este
componente los impactos considerados son:

sitio.

Cambios régimen térmico
Microclima o Mesoclima

La minería a cielo abierto expone mayor superficie de suelo desnudo, misma
que absorberá radiación solar y por ende puede alterarse las contantes de
temperatura promedio diaria haciendo en el sitio el clima extremoso dando la
apariencia de un cambio micro climático. Este impacto no es significativo.

Agua (superficial y subterránea)
Calidad del agua

Temporalmente aumentará la escorrentía y los sólidos suspendidos por el
tráfico de vehículos al patio de almacenamiento de minerales y tepetate, con el
inicio de la temporada de lluvias se espera germinen las semillas de pastos,
hierbas y arbustos y se protejan áreas desprovistas de vegetación al costado
del camino.
La calidad del agua se verá afectada de manera temporal al inicio de la
temporada de lluvias, con el arrastre de los sedimentos generados en la
carpeta de rodamiento del camino, sin embargo con el mantenimiento este
podrá ser mitigado al ser compactado con el material adecuado, así como
establecer las obras de drenaje suficientes.

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.
119

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

Factores o indicadores de
impacto
Área De infiltración

Descripción del factor afectado
No se prevén cambios en los caudales de los cauces del área del proyecto, por
lo tanto el agua no se modificará en su cantidad, sin embargo en la calidad se
podrá ver afectada por el arrastre de los sedimentos que pueden acumularse
en la margen derecha del río Cintalapa, pero sin llegar a azolvar los cuerpos
de aguas en las partes bajas de la cuenca.
En este componente los impactos considerados son:
vehículos.

Suelo (geomorfología)
Erodabilidad

La compactación y movimiento de tierras que se realizará en el proceso de
aprovechamiento de los minerales, implica una temporal exposición del suelo
a la erosión eólica e hídrica, durante las etapas de preparación y construcción.
Sobre las superficies de rodamiento de los caminos de acceso predominan las
pendientes menores al 20%, por lo que la erosión se presentará, en tanto no se
establezcan las obras de drenaje suficientes (cunetas de desagüe), así como la
compactación adecuada con el material de revestimiento que contenga las
características necesarias para filtrar el agua. El impacto será más evidente
durante la etapa de preparación y operación del proyecto minero.
En la etapa de preparación para el acondicionamiento de los caminos de
acceso a la mina se tendrá que remover suelo mineral, esta etapa se llevará en
la temporada de secas para evitar pérdidas de suelo por la acción de los
escurrimientos. Una vez terminada esta etapa se realizará un proceso de
compactación para estabilizar la superficie de rodamiento del camino, así
como realizar actividades de control de azolves en los taludes. Finalmente se
establecerán las obras de drenaje suficientes para que permanezca en buen
estado durante todo el año.
En este componente los impactos considerados son:

Contaminación

MEDIO BIÓTICO
Flora
Tipos de vegetación afectados

No existe vegetación de importancia en los predios donde se implementará el
proyecto, toda vez que el uso de suelo es pastoreo de ganado, por lo que
únicamente existe pastos y especies de vegetación secundaria que sirven como
sombra y/o son forrajeras, incluso se ubican como cercos vivos en los
linderos.
El impacto será previsiblemente bajo y mitigable al implementar actividades
de revegetación en el área de aprovechamiento para conformar una serie de
espacios reforestados.
No se eliminarán especies vegetales contempladas en algún status de la NOM059-SEMARNAT-2001.
En este componente los impactos considerados son:
ación de la vegetación natural.

Superficie de cobertura afectada
Número de especies protegidas o
endémicas afectadas

Fauna
Perturbación de especies y efecto barrera.
Tránsito de fauna (Modificación de
patrones de recorrido).

Debido a la presión antropogénica por las actividades que se realizan (cultivos
y ganadería), se ha provocado en forma anterior el desplazamiento de la
fauna, por lo que la escasa fauna silvestre que existe en la zona aves
principalmente. En el predio no se observaron especies, más allá de algunos
insectos, principalmente hormigas.
La perturbación de las especies presentes en la zona, consistirá básicamente en
el ruido, vibraciones, ocasionado por las actividades de preparación del sitio y
construcción.
Tratándose que ya existe un camino de terracería colindante al terreno donde
se implementará el proyecto, ya existe cierta adaptación de la población
faunística local a perturbaciones como el ruido.
La infraestructura presente en el sitio del proyecto, ocasionará que algunos
vertebrados pequeños modifiquen sus patrones de recorrido o que exista un
efecto puntual de barrera que inhiba a los animales para acercarse al sitio, sin
embargo no se considera significativo.
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Factores o indicadores de
impacto

Descripción del factor afectado
En este componente los impactos considerados son:
Ahuyentamiento de la fauna silvestre.

MEDIO PERCEPTUAL
Paisaje
Imagen urbana

En las etapas de preparación del sitio y construcción de la obra, al modificarse
la estructura del área forestal (presencia de maquinaria), se afectará la
composición y armonía del paisaje. El acondicionamiento del camino y
tepetatera romperán la armonía del paisaje. Los impactos más significativos se
presentarán durante la preparación del sitio por la presencia de maquinaria y
la generación de ruidos y polvos, a partir de ahí el impacto será permanente
en la etapa de operación del proyecto. En la que respecta a la acumulación del
material estéril (tepetate) también dará un impacto adverso hasta el abandono
del sitio cuando se rellene los túneles del proyecto minero.
En este componente los impactos considerados son:

Cualidad estética paisajística
Fragilidad visual

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Cambios demográficos
Migración
Densidad

Salud
Riesgos a la salud, seguridad y calidad de
vida

Economía local

Servicios
Conducción dotación y tratamiento

La implementación del proyecto implica la integración de la población
Económicamente Activa del Ejido Nueva Francia con lo que se fomenta el
arraigo y se mitiga la emigración al tener una alternativa de ocupación de
mediano plazo. La dinámica poblacional no se verá alterada, por lo que se
espera tenga la misma tendencia con posibilidades a estabilizarse para los
próximos años.
En este componente los impactos considerados son_
Disminución de la Emigración de la PEA.
No se considera que se incrementen los riesgos hacia la población de adquirir
nuevas enfermedades por las actividades de la mina, por la ubicación del
centro poblado del Ejido Nueva Francia, no se incrementan los riesgos ante
fenómenos naturales, los impactos que se consideran son:
Incidencia de enfermedades respiratorias por polvos en la mina.
Durante todas las etapas, desde la preparación del sitio hasta la operación del
proyecto minero, se tendrán efectos positivos tanto a corto, mediano y largo
plazo. Se crearán fuentes de empleo en las diferentes actividades del proyecto,
habrá un incremento en la demanda de bienes y servicios del personal
foráneo, el más importante para la región, será el contar la oportunidad de
tener un empleo seguro y bien remunerado. Al integrar el área al
aprovechamiento de minerales permitirá tener un nuevo polo de desarrollo en
la región, generando de nuevos empleos, mejorando el ingreso y en general el
nivel de vida de sus habitantes.
En este componente los impactos considerados son:
Existirá un mejoramiento de la imagen urbana, estilo y calidad de vida de los
habitantes ya que el proyecto además de las aportaciones a los pobladores,
considera la inversión en obra urbana de al menos el 3% anual de las
ganancias generadas por el aprovechamiento.
económica que se
espera.
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V.8. Análisis y discusión de los resultados.
Caracterización de los impactos
En esta etapa se practicó la técnica de valoración de los impactos para cada etapa del
proyecto que fue considerada con impactos significativos, los cuales permiten determinar
su importancia a través de las características de los impactos, es decir, si hay
presencia/ausencia de las características de los impactos primarios, secundarios,
temporalidad, reversibilidad, acumulatividad, sinergia, relevancia y residualidad.
Ello nos da como resultado lo siguiente:
a) Preparación del sitio: Principales impactos
Durante esta etapa del proyecto el acondicionamiento de los caminos de acceso, así como
la preparación de la tepetatera y/o metalera implica remoción del suelo. Durante esta
etapa se utilizará maquinaria y habrá constante tráfico de gente y equipo.
Las características de esta etapa en la valoración de impactos son:
 La erosión, como efecto primario de corto plazo que aunque es relevante y
acumulativo, también es reversible.
 La apertura de las obras mineras tienen un efecto primario de largo plazo, sin
embargo es reversible al rellenar las cavidades con el tepetate pero se considera
residual pues nunca volverá la estructura geológica.
 La contaminación del agua por sedimentos en esta etapa tiene un efecto primario,
de corto plazo aunque el agua es considerado como elemento de relevancia para el
ecosistema, este impacto también se considera sinérgico.
 Las emisiones de polvos, ruidos y humos en esta etapa son secundarios a corto
plazo, reversibles y relevantes.
 Para las especies y poblaciones de flora y fauna los impactos serán secundarios a
corto plazo, además son considerados reversibles con capacidad de recuperarse.
 Para el paisaje el impacto es secundario a corto plazo, del tipo acumulativo.
 En cuanto a los impactos socioeconómicos y sociales son primarios a corto plazo,
de gran relevancia para el desarrollo regional.
b) Etapa de Construcción: Principales impactos.
Se transportarán e instalarán los equipos necesarios para la explotación y
aprovechamiento de los minerales, se excavarán los cimientos para instalar los equipos
dentro de la mina. En esta etapa los impactos más evidentes consideran las siguientes
características:
 La erosión, como efecto primario de corto plazo que aunque es relevante y
acumulativo, también es reversible.
 La apertura de las obras mineras a cielo abierto tienen un efecto primario de largo
plazo, sin embargo es reversible al destinar los terraplenes como zonas de
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reforestación, pero se considera residual pues nunca volverá la estructura
geológica original.
La contaminación del agua por sedimentos en esta etapa tiene un efecto primario,
de corto plazo, aunque el agua es considerado como elemento de relevancia para el
ecosistema, este impacto también se considera sinérgico.
Las emisiones de polvos, ruidos y humos en esta etapa son secundarios a corto
plazo, reversibles y relevantes.
Para las especies y poblaciones de flora y fauna los impactos serán secundarios a
corto plazo, además son considerados reversibles con capacidad de recuperarse.
Para el paisaje el impacto es secundario a corto plazo, del tipo acumulativo.
En cuanto a los impactos socioeconómicos y sociales son primarios a corto plazo,
de gran relevancia para el desarrollo regional.

c) Etapa de Operación: Principales impactos.
En esta fase del proyecto el impacto más evidente será el ruido y la emisión de polvos,
gases de los vehículos y la acumulación, aunque sea temporal de materiales de la mina en
tepetateras y metaleras, para reducir la acumulación de aceites y grasas el mantenimiento
de los equipos se llevará a cabo fuera del área del proyecto, únicamente las fallas que
puedan ocurrir durante la operación serán atendidas en el sitio. Las características de los
impactos son:
 La erosión, como efecto primario de largo plazo que aunque es relevante y
acumulativo, también es reversible.
 Las obras mineras causaran un impacto primario a largo plazo por la remoción del
mineral y tepetate, el cual será del tipo acumulativo sinérgico y relevante.
 La contaminación por residuos domésticos e industriales tienen un impacto
primario de corto plazo de manera relevante, acumulativa y residual si no se
aplican las medidas de seguridad para evitar su derrame.
 Las emisiones de polvos, ruidos y humos en esta etapa son primarios a corto plazo,
reversibles y relevantes, aunque únicamente para la acumulación de CO2 en la
atmosfera es un impacto residual.
 Para el ecosistema, especies y poblaciones de flora y fauna los impactos serán
secundarios a corto plazo y reversibles.
 En cuanto a los impactos socioeconómicos y sociales son primarios a corto plazo y
acumulativos por los empleos directos e indirectos que traerá este proyecto minero.
 Para el paisaje el impacto es secundario a corto plazo, acumulativo y relevante.
Las particularidades de los impactos sobre los componentes ambientales son:
a) AIRE
La erosión eólica en la preparación de los caminos de acceso generará polvos y humos
también se incrementará la contaminación del aire por emisiones de gases y humos de los
motores de combustión interna de maquinaria y vehículos utilizados en el proceso, sin
embargo se espera que no sean significativas por las condiciones naturales del área.
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b) AGUA
Se espera una ligera mayor cantidad temporal de sedimentos en aguas superficiales en
todos los casos. Durante el acondicionamiento del camino de acceso y preparación de la
tepetatera/metalera se espera un incremento en los sólidos suspendidos pero será de
carácter temporal.
c) SUELO
En casi todas las actividades del proyecto se impactará el suelo; en la preparación de
camino y tepetatera/metalera se perderá suelo, también presentará erosión eólica
relacionada con esta actividad. En este componente ambiental, las actividades presentan
naturaleza negativa y los valores de índice de impacto resultaron altos en la remoción de
la cubierta del suelo (acondicionamiento de la carpeta de rodamiento), medianos en la
preparación de la mina y bajos para las obras de construcción y arranque del proyecto.
d) FAUNA
Reducción del hábitat y su fragmentación tendrá un efecto regular sobre las especies de
fauna presentes, influye en esto el ruido que se generará durante todas las etapas del
proyecto. Los valores de índice de impacto reportados para este componente resultaron,
moderados para las actividades de preparación del sitio y moderados para la etapa de
operación.
e) VEGETACIÓN
Los valores de índice de impacto cuantificados para este componente ambiental son bajos
puesto que la vegetación en todas las etapas del proyecto será impactada de manera
indirecta y a largo plazo.
f) PAISAJE
Aunque esta zona está alejada de carreteras, ciudades o de las rutas de turismo, tiene su
mayor impacto durante la etapa de construcción y modificación (acondicionamiento). Sin
embargo este impacto se moderará con el tiempo por la plantación de una cortina de
árboles alrededor de las instalaciones (sobre todo en la tepetatera).
g) SOCIEDAD
Como efecto positivo es que se creará una fuente de empleos directos e indirectos; la
disponibilidad de trabajo para los pobladores de la región y en las comunidades más
cercanas al sitio del proyecto, trayendo con ello una derrama económica en la generación
de empleos directos e indirectos. En todas las etapas del proyecto el impacto es positivo
para la comunidad porque desde un principio genera empleos y una derrama económica
en la comunidad. También propiciará la ocupación de los habitantes en trabajos legales y
bien remunerados económicamente.
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Capítulo VI. Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos Ambientales
Como se observó, en la mayor parte del proyecto, los impactos ambientales no son
significativos en el ámbito regional, los principales efectos negativos son puntuales
y se localizan sobre el suelo, paisaje y agua.
VI.1 Descripción del programa de medidas de mitigación por componente
ambiental
VI.1.1. Medidas preventivas y de mitigación
Estas medidas consisten en disposiciones y recomendaciones técnico-ambientales y
normativas que tendrán que llevarse a cabo cuando sea necesario con la finalidad
de evitar al máximo la perturbación de los recursos naturales y disminuir el efecto
de aquellos fenómenos que tiendan a limitar la potencialidad productiva del suelo.
Se contemplan las siguientes medidas:
a) Flora
 De acuerdo a la ocurrencia de incendios forestales en las comunidades, se
tomarán acciones preventivas de estos siniestros de acuerdo a las
características de vegetación que se presentan.
 Se evitará cortar árboles que se encuentren fuera del derecho de vía del
proyecto.
 Se evitará el uso del fuego para prevenir cualquier posibilidad de un
incendio.
 Prohibir la remoción de la vegetación fuera del área del proyecto (derecho
de vía).
 De ser necesario instrumentar programas de rescate sobre todo de especies
en estatus de protección o de lenta regeneración que pudieran encontrarse
dentro del área del proyecto (para especies normalmente no maderables).
 Se prohíbe realizar quemas de maleza, utilizar maquinaria pesada fuera del
derecho de vía, herbicidas y productos químicos.
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 Realizar actividades de poda sólo en los árboles que por su altura puedan
interferir con la operación de la obra, para aquellos árboles que se
encuentran al margen del área afectada.
 Respetar las Normas Ecológicas para la protección de la flora.
b) Fauna
 Establecer en caso de detectar en el área del proyecto la presencia de
especies faunísticas, nidos y madrigueras el Programa de Rescate y Manejo
para la conservación y protección de aquellas consideradas en la NOM-059SEMARNAT-2001.
 Evitar la cacería furtiva durante las etapas de preparación del sitio,
operación y mantenimiento del proyecto.
 Elaborar y colocar tableros alusivos a la prohibición de la caza.
 Eliminar y evitar totalmente la presencia de residuos orgánicos e
inorgánicos en los sitios de trabaja y fuera de ellos.
 Se evitará el dejar basura como plásticos en la zona para no afectar a las
especies de fauna que pudiesen consumirlas.
 Permitir el ahuyentamiento temporal de la fauna ya que les garantiza la
sobre vivencia.
 El contratista deberá incluir en su plan de trabajo un programa para hacer
conciencia en sus trabajadores para evitar la cacería durante los trabajos del
proyecto.
 Prevenir la destrucción de algunos nidos y madrigueras de algunas especies
que estén en época de reproducción o desarrollo inicial.
 Reorientación de la ruta para evitar la fragmentación del hábitat de la fauna
de especies sensibles (en caso de encontrarse).
 Respetar las normas ecológicas para la protección de la fauna.
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c) Micro fauna
 Evitar la extracción total de la vegetación herbácea, la cual deberá ser
colocada en espacios aledaños al área donde se removió el suelo para que
sirva de hábitat para la micro fauna.
 Favorecer el establecimiento de madrigueras mediante el acomodo de
desperdicios de maderas muertas y la promoción de troncos secos para su
anidación.
 Se prohíbe realizar quemas de maleza, utilizar herbicidas y productos
químicos en la apertura de las áreas utilizadas o durante cualquier etapa del
proyecto, como medida de protección de la micro fauna.
d) Suelo
 Adición de tubos extra de alcantarilla (en los márgenes de los caminos de
acceso de mayor tránsito) para permitir que los flujos de agua se diseminen
a través de una planicie y así evitar la formación de barranquillas
producidas por los caudales concentrados.
 Colocar material con buena permeabilidad y drenaje a la superficie de
rodamiento de los caminos, para reducir la erosión, la pérdida de materiales
y generación de polvos, así como para disminuir la frecuencia de su
mantenimiento y mejorar el confort del conductor.
 Se evitará en lo posible el realizar mucho movimiento en un solo lugar para
evitar la compactación del suelo.
 De presentarse problemas de erosión dentro del área donde se remueva el
suelo o en zonas aledañas a esta, se cubrirá con pasto o se plantarán especies
arbustivas.
 Los residuos líquidos como son aceites, solventes y grasas que se generen en
las diferentes etapas de construcción y operación de la obra, no se deberán
derramar en el suelo, ni ser vertidos en los cuerpos de agua, para esto se
construirá un almacén temporal de residuos donde serán colectados y
enviados a empresas que los reciclen.
 Para evitar la contaminación con hidrocarburos del suelo, las áreas de
almacenamiento y suministro de combustibles y lubricantes, estarán
protegidas con sistemas de control de derrames.
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e) Agua
 Adecuar estructuras adicionales de drenaje transversal a la superficie del
camino para disminuir la concentración de agua y los problemas de erosión
subsecuentes.
 Para reducir la producción de sedimentos realizar los trabajos de
acondicionamiento de los caminos y patios fuera de la época de lluvias.
 Restringir el movimiento de vehículos fuera de las áreas donde se pretende
llevar el proyecto.
 Se deberá mantener en los márgenes del área afectada una franja de
protección de 10 metros con una cubierta vegetal de especies nativas, las
cuales no se cortaran, para evitar la erosión del suelo y el impacto visual
durante la etapa de operación. Esta cubierta vegetal se podará
periódicamente, si llegase a influir con el proyecto.
 Los trabajos de suministro de agua cruda que se realicen, deberán ser
limitados y racionales, con el fin de no perturbar los ecosistemas acuáticos.
 Los trabajos de suministro de agua potable e industrial deberán cumplir con
lo establecido por la CNA, para no perturbar los ecosistemas acuáticos de
los cuerpos de agua.
 Se hará un muestreo semestral de las corrientes de agua para comprobar su
calidad.
 Las aguas de los servicios sanitarios y baños se encauzarán a un sistema de
tratamiento mediante una fosa séptica.
f) Aire
 Se evitará en lo posible la emisión de contaminantes mediante el afinado de
los vehículos y la maquinaria que se utilizarán en las diferentes etapas del
proyecto.
 Se evitará hacer demasiado ruido con los vehículos mediante el uso del
silenciador.
 Se prohibirá el uso del fuego para evitar la contaminación por humos.
 Evitar el movimiento innecesario de vehículos en la zona del proyecto.
Escuintla, Chiapas
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 Deberán respetarse los límites máximos permisibles de emisión de ruido y
contaminantes atmosféricos durante las etapas de construcción y operación
del proyecto.
 Se dará mantenimiento preventivo a los equipos con el fin de reducir la
emisión de ruido, humos y gases a la atmósfera.
 Respetar las normas ecológicas para la protección del aire.
g) Paisaje
 Colectar y transportar fuera del sitio de la obra y áreas circunvecinas, todos
los materiales de desecho tales como: madera, plástico, cartones, pedacería
de metal, recortes de cables metálicos, vidrios, etc., así como el material no
degradable generado durante las diferentes etapas de la obra, y enviarlos a
centros de acopio, o a los sitios que designen para ese fin las autoridades
municipales, estatales y federales.
 En los límites del proyecto se establecerán franjas protectoras para
disminuir el impacto visual generado por el contraste entre las áreas con
vegetación natural y infraestructura minera (no cortar árboles en una franja
de protección de 10 metros).
 Desmantelar la infraestructura construida, cuando las instalaciones de la
obra rebasen su vida útil y no exista posibilidad de renovarlas, destinando
el área al uso de suelo que prevalezca.
 Adicionalmente se realizará un programa de REFORESTACIÓN para
mejorar el aspecto visual de las áreas desprovistas de vegetación que no son
usadas para alguna obra en lo particular.
 La basura doméstica o residuos sólidos orgánicos generados dentro del
proyecto se enviarán a sitio de disposición final del municipio de Escuintla,
Chiapas.
 Desmantelar la infraestructura construida, cuando las instalaciones de la
obra rebasen su vida útil y no exista posibilidad de renovarlas, destinando
el área al uso de suelo que prevalezca
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VI.1.2.Descripción de las medidas de remediación
No se contemplan medidas en este sentido ya que ante todo se aplicarán aquellas
tendientes a prevenir la magnitud de los impactos ambientales que se generen en
el establecimiento del proyecto. En este sentido solo se establecerá dentro del
contrato para la ejecución del proyecto, los mecanismos legales que aseguren que
la compañía minera cumplirá con los términos y las disposiciones contenidas en el
presente estudio de impacto ambiental.
VI.1.2.1. Descripción de las medidas de rehabilitación
Probablemente las medidas de rehabilitación se apliquen posteriormente en la fase
de mantenimiento del proyecto, cuando se observen detalles en cuanto a la
vegetación, la cual por sucesión tiende a desarrollarse de nuevo por lo que se
ejercerá un control en ella evitando que esta invada el derecho de vía de las áreas
adyacentes al proyecto y que puedan interferir con este.
VI.1.2.2. Descripción de las medidas de compensación
Se realizará un programa de reforestación para compensar las áreas que
eliminaron vegetación herbácea y de pastos en la apertura y remoción del suelo
para anclar las estructuras de la infraestructura minera construida, así como
aquellas áreas que ya han sido abiertas para otros fines (como el caso del sitio
donde se pretende establecer la tepetatera/metalera).
Las especies a reforestar serán nativas de la región, las cuales serán obtenidas de
los viveros de la zona, para lo cual se puede utilizar el material del Vivero de la
comunidad Nueva Flor, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Señalar la cartografía y coordenadas geográficas del área de reforestación, la cual
será informada a la SEMARNAT y CONAFOR para su validación y aprobación.
Asegurar que las características biológicas, tallas y edades de las especies a utilizar,
sean las adecuadas para garantizar su desarrollo y supervivencia.
VI.1.3. Descripción de la medida o sistema de medidas de mitigación.
Con base en la evaluación integral del proyecto realizada en este estudio se
considera que las 3 etapas principales del proyecto presentan impactos ambientales
MODERADOS.
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En los casos de bajo impacto, esencialmente, se realizarán actividades de rescate de
especie y reforestación, mientras que en las etapas que presentan impactos
moderados se realizarán estrictamente las siguientes actividades:
VI.1.3.1. Programa de control de erosión
Como resultado de la investigación realizada se determinó que existen varias
unidades de paisaje o unidades ambientales, entendidas éstas como las
características particulares de un territorio, definidas por su tipo de vegetación,
topografía, tipo de suelo, pendientes, exposición.
El conocimiento de estas unidades de paisaje es el insumo más sólido para la
planeación de la conservación, recuperación y uso del territorio.
Se identificaron unidades que requieren protección para evitar mayor pérdida de
suelo, prevenir derrumbes y propiciar la regeneración de la vegetación, por lo
anterior se plantea la ejecución de un plan que contempla como objetivo general
restaurar, recuperar y conservar el suelo por medio de técnicas mecánicas y
vegetativas.
 Actividades.
Así para el control de la erosión, en las microcuencas se aplicarán prácticas
vegetativas, dependiendo de las características particulares de las unidades de
paisaje.
 Capacitación.
Dentro de los trabajos a realizar, se llevará a cabo el proceso de capacitación para la
adopción de las tecnologías a utilizar en cada una de las actividades que se
requieren, para implementar y establecer las barreras de pasto vetiver y chamizo;
poniendo especial interés en que la transferencia de tecnología se dé en forma
ordenada, precisa y que el nivel técnico utilizado se encuentre al nivel de los
participantes.
Prácticas vegetativas: Barreras vivas y reforestación, para este punto es necesario
mencionar que se realizará un completo programa de reforestación.
Las especies a reforestar serán las descritas en el apartado de vegetación.
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Se establecerán barreras vivas con especies arbustivas propias de la vegetación
original, tales como el mata ratón (Gliricidia sepium), el cualote (Guazuma ulmifolia)
o el guash (Leucaena sp).
En los sitios con mayor pendiente y por lo tanto susceptible a la erosión, se
trazarán y marcarán curvas de nivel en las áreas para el establecimiento de
barreras, mediante el método de tres bolillos. Se abrirán zanjas de 40 cm de ancho
por 40 cm de profundidad, en donde se sembrarán las diferentes especies que
permitirán la formación de barreras vivas para prevenir la erosión.
VI.1.4. Actividades de mitigación en las diferentes etapas del proyecto
Las principales medidas de mitigación de acuerdo a las diferentes etapas del
proyecto son:
Cuadro VI.1.4. Actividades de mitigación en las diferentes etapas del proyecto
Component
e
Suelo

Impacto

Tipo de medida de
mitigación

Etapa en que
se requiere y
su duración

Forma de
mitigación de
impactos

Especificaciones
de operación y
mantenimiento

Supervisión

Erosión

COMPENSACION
Cubrir las zonas
desforestadas con
pastos y arbustos de la
región.

Operación

Los pastos y
arbustos fijan
el suelo con
sus raíces.

Plantas y
semillas de la
región.

Contaminaci
ón por
residuos
domésticos

PREVENTIVA
Capacitación a todo el
personal.
Recolección de
residuos sólidos y
enviarlos a rellenos
sanitarios autorizados
PREVENTIVA
Capacitación a todo el
personal Construcción
de almacén temporal.
Enviar a plantas
recicladoras
COMPENSATORIA
Reforestación con
especies nativas

Construcción
y operación

Evitar la
contaminación
de las agua y
suelo

Manejo del relleno
sanitario de
acuerdo la NOM083-SEMARNAT

Responsable
del proyecto
y
Autoridades
municipales

Construcción
y operación

Control de
residuos de
acuerdo la NOM087- SEMARNAT

Responsable
del proyecto
y PROFEPA

Monitoreo del
porcentaje de
supervivencia de
la reforestación

PREVENTIVA
Sistema de
tratamiento de aguas
residuales.
Muestreo sistemático
de fuentes y
descargas.
Reciclado de aguas
tratadas
PREVENTIVA
Dejar ramas finas de
maderas muertas

Preparación
del sitio,
construcción y
operación

Evitar la
contaminación
de las agua y
suelo
Reciclado de
residuos
Rescate de
especies
enlistadas en
la NOM-059SEMARNAT
Reciclado del
agua Evitar la
contaminación
de las aguas
Control de las
aguas
utilizadas

Responsable
técnico del
proyecto y su
representante
legal
Representant
e legal del
proyecto

Las obras de
control
reducen la

Obras rústicas con
ramas gruesas y
piedras siguiendo

Contaminaci
ón por
residuos
industriales

Daños a la
vegetación y
suelo

Agua

Contaminaci
ón de
fuentes de
agua

Agua

Escorrentía

Operación

Construcción
y operación
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Component
e

Aire

Impacto

Polvos

Ruido

Tipo de medida de
mitigación
como obras de control
en áreas con
pendientes
COMPENSACION
Reforestación con
árboles de la región
REHABILITACION
Cortina de árboles
REMEDIACION
Obras para control de
erosión.
Rociar con agua el
mineral y tepetate
REHABILITACION
Cortina de árboles en
instalaciones
PREVENTIVA
Mantenimiento en los
equipos. Sistemas de
control

Etapa en que
se requiere y
su duración

Construcción
y operación

Preparación
del sitio,
construcción y
operación

Forma de
mitigación de
impactos

Especificaciones
de operación y
mantenimiento

erosión
reducen la
velocidad de
los
escurrimientos
superficiales
A mayor
cobertura
vegetal menos
erosión.
Reducción de
polvo por
mineral seco.
Reducción de
ruido por
cortina de
árboles.
Reducción de
ruido por
tener
mantenimient
o adecuado los
equipos y
vehículos.
Se reducen las
emisiones por
tener
mantenimient
o adecuado los
equipos y
vehículos.

curvas de nivel

representante
legal

Utilizar técnicas
relacionadas para
control de la
erosión. Cumplir
la NOM-043SEMARNAT

Personal
técnico del
proyecto
minero

Cumplir con los
programas de
mantenimiento
preventivo de los
fabricantes de los
equipos. Cumplir
con las NOM- 080
y 081 SEMARNAT

Personal
técnico del
proyecto
minero

Cumplir con los
programas de
mantenimiento
preventivo de los
fabricantes de los
equipos. Cumplir
con la NOM- 45
047 SEMARNAT
Sanciones al
personal de la
empresa.

Personal
técnico del
proyecto
minero

Contaminaci
ón por
humos de
maquinaria
y vehículos

PREVENTIVA
Mantenimiento a los
equipos y plantas
generadoras

Operación

Fauna

Caza por
trabajadores
del proyecto

PREVENTIVA
Restricciones legales
Educación ambiental

Preparación
del sitio,
construcción y
operación

Menor
cantidad de
especies
cazadas

Vegetación

Daños al
arbolado

COMPENSATORIA
Reforestación de otras
áreas adyacentes

Construcción
y operación

Prevención y
cuidado en
árboles

Cumplir con la
NOM- 061SEMARNAT

Procesos del
Sistema

Régimen
hidrológico

Operación

Régimen de
micro fauna

Se reduce la
escorrentías e
incrementa la
filtración
Se rehabilita el
suelo con su
microfauna

Cumplir con la
NOM- 060
SEMARNAT

Procesos del
Sistema

PREVENTIVA
Revegetación y obras
rústicas para control
de la erosión
REHABILITACION
Enriquecimiento del
suelo con hongos
micorrizas y
microfauna

Sociedad

Empleo

Creación de empleos
directos e indirectos

Comunicaci
ón

Mantenimiento de
caminos

Preparación
del sitio,
construcción y
operación
Preparación
del sitio,
construcción y
operación

Operación

Empleo a
largo plazo y
bien
remunerado
Operación y
mantenimient
o de las vías
de
comunicación
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Cumplir con la
NOM- 062
SEMARNAT. De
acuerdo a las
técnicas
correspondientes
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normatividad
vigente
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normatividad
vigente (SCT)

Supervisión

Personal
técnico del
proyecto
minero y
PROFEPA
Personal
técnico del
proyecto
minero y
CONAFOR
Personal
técnico del
proyecto
minero
Personal
técnico del
proyecto
minero

Personal
técnico del
proyecto
minero
Personal
técnico del
proyecto
minero
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Component
e

Impacto

Tipo de medida de
mitigación

Etapa en que
se requiere y
su duración

Forma de
mitigación de
impactos

Especificaciones
de operación y
mantenimiento

Supervisión

por parte de la
empresa

Paisaje

Falta de
servicios de
salud

PREVENTIVA
Creación de un
dispensario médico

Preparación
del sitio,
construcción y
operación

Impacto
visual

REMEDIACION
Reforestación de otras
áreas degradadas

Construcción
y operación

Atención
gratuita del
médico a
personal de
comunidades
aledañas
Devolver al
entorno su
naturalidad

De acuerdo a SSA

Personal
técnico del
proyecto
minero

De acuerdo a las
técnicas
recomendadas por
asesor

Personal
técnico del
proyecto
minero y
CONAFOR

VI.1.5. Actividades de mitigación como consecuencia del abandono del sitio
Las actividades de mitigación como consecuencia del abandono del sitio son:

que posibilite la clasificación de los escombros para permitir su posterior reciclaje.
adecuada de escombros en sitios debidamente
autorizados, si no es posible el rehúso o reciclaje de los mismos.

teniendo en cuenta el entorno circundante para lograr su integración.

para almacenar el tepetate y metales.

que ocupa la tepetateras para su reforestación.

que destine la autoridad local competente.

restauración, en el que se contemplen acciones como: estabilización de taludes e
inhabilitación de caminos y reforestación. Los sitios a restaurar serán aquellos
afectados por las actividades realizadas, excepto los ocupados por obras que
tendrán uso futuro, debidamente justificado; en el entendido de que dicho uso
tendrá que cumplir con las disposiciones normativas ambientales que resulten
aplicables.
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especies arbóreas, arbustivas y herbáceas locales. El material recuperado durante
las actividades de desmonte (vástagos, semillas o material trasplantado), y
conservado para tal fin, será utilizado en estas actividades.

VI.1.6. Sustentabilidad del proyecto con las medidas de mitigación y prevención
aplicadas
Por la naturaleza del proyecto se tendrán impactos negativos, sin embargo en el
presente estudio se proponen las medidas de mitigación, a toda acción llevada a
cabo para prevenir, reducir o revertir cualquier impacto al ambiente o a la sociedad
de carácter negativo, los impactos benéficos serán mayores que los adversos, al
aplicar las medidas de mitigación tal como se recomienda en este estudio por lo
que no se tendrá impactos residuales a largo plazo a los componentes más
vulnerables como el suelo y el agua, solo habrá impactos residuales para la
vegetación y paisaje, los cuales serán compensados a través de la reforestación de
áreas adyacentes al proyecto que se encuentran degradadas.
La sustentabilidad del proyecto se basa en establecer correctamente las medidas de
prevención, mitigación y compensación durante cada etapa del proyecto. A
continuación se comparan los impactos adversos antes y después de que se
apliquen el plan de manejo ambiental.
Cuadro VI.1.6. Sustentabilidad del proyecto con medidas de mitigación y
compensación.
Parte o proceso
Suelo

Impacto sin
mitigación
Salida de
nutrientes
(erosión)

Alteración de la
cubierta vegetal

Tipo de medida
de mitigación
Preventiva:
Dejar vegetación
herbácea y
arbustiva (margen
de las áreas
afectadas).
Obras para el
control de la
erosión.
Compensación:
Obras de control
de la erosión en
áreas aledañas.
Preventiva:
Transito mínimo
fuera del derecho
de vía.

Etapa

Forma de
mitigación

Construcción y
primeros años de
operación

Fomentar el brote
de vegetales de
porte bajo y
construir obras
como represas
filtrantes y
cabeceo de
cárcavas, mismas
que reducen la
erosión.

Operación

Permitir el
desarrollo de la
vegetación
herbácea y
arbustiva
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Parte o proceso

Impacto sin
mitigación

Tipo de medida
de mitigación

Agua

Escorrentía

Fauna

Caza por
trabajadores en el
proyecto

Vegetación

Procesos
ecosistema

Sociedad

del

Etapa

Forma de
mitigación

Las obras para el
control de la
erosión referidas
anteriormente,
también servirían
para reducir la
velocidad de
escorrentías y su
poder erosivo,
crear pendientes
de compensación
y así favorecer
infiltración
Preventiva
Restricciones
legales educación
ambiental

Construcción

Las obras de
control de erosión
reducen la
velocidad de
escurrimientos
superficiales y
permiten la
infiltración

Preparación del
sitio, construcción
y operación

Concientizar al
personal, apoyo
de la legislación
en vigor

Daños al arbolado

Preventiva
Podas para abrir
visibilidad

Preparación del
sitio y
construcción

Régimen
hidrológico

Preventiva
Revegetación de
sotobosque, obras
rústicas para el
control de la
erosión

Construcción

Prevención de
daños a árboles
que no van a ser
derribados.
Vegetación
herbácea y
arbustiva y obras
para control de
erosión reducen
escorrentías y
aumentan
infiltración

Régimen de
disturbios
naturales

Preventiva
Restricciones para
el uso de fogatas
por los
trabajadores

Construcción

Dispersión de
semillas,
producción de
planta

Compensación
Colecta de la
semilla y
producción de
planta en viveros

Construcción

Calidad aire

Remediación
Permitir
revegetación de
arbustivas y
Herbáceas,
Compensación
plantaciones
Remediación
Permitir
revegetación de
arbustivas y
herbáceas,
compensación
Plantaciones

Construcción

Vegetales reducen
erosión eólica

Construcción

Vegetales reducen
arrastres en
corrientes de agua

Calidad agua
superficial
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Prevención de
incendios que
puedan aumentar
la frecuencia
natural de estos
eventos
Colecta, de
semilla para su
dispersión o para
siembra en
viveros forestales

Especificaciones
de operación y
mantenimiento
Obras rústicas con
las ramas gruesas
y piedra bien
acomodadas,
siguiendo curvas
de nivel

Legislación
vigente,
normatividad del
registro de umas
de los predios
involucrados.
Podas según las
normas
establecidas
Dejar la
vegetación
arbustiva y
herbácea
acomodar
desperdicios
forestales
seguiendo las
curva de nivel
Legislación y
reglamentación
vigente en materia
de incendios
forestales
Dispersión de
semilla y uso
inmediato de la
semilla si se trata
de encino (no
puede ser
almacenada
durante mucho
tiempo).
Plantaciones de
restauración,
enriquecimiento
E incorporación
con especies
nativas
Plantaciones de
restauración,
enriquecimiento e
incorporación con
especies nativas
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Parte o proceso

Impacto sin
mitigación

Tipo de medida
de mitigación

Riesgo de
accidentes
Facilidad de
deforestación

Basura

Recursos para
abordar otras
opciones
productivas (por
concepto del pago
derecho de
monte)

Preventiva
Usar
señalamientos
Compensación
Reforestación de
enriquecimiento,
incorporación y
restauración, en
los claros
existentes en las
zonas cercanas de
influencia
Prevención
Platicas, disponer
de recipientes
para depositar
basuras
inorgánicas
Compensación
Plantaciones
forestales

Etapa
Construcción y
operación
Primeros años de
operación

Forma de
mitigación
Las señales
reducen los
accidentes.
Plantaciones para
reducir la presión
de los pobladores
sobre el bosque

Especificaciones
de operación y
mantenimiento
Permiso de
cambio de uso del
suelo
Técnicas,
relacionadas con
plantaciones de
restauración,
enriquecimiento e
incorporación con
especies nativas

Construcción

Concientización
de los
trabajadores para
contaminar menos
el entorno

Las del contrato

Construcción,
operación

Para ejidos que ya
cuentan con
formas de
organización y
que decidan usar
su derecho de
monte en ello,
resulta en una
forma alternativa
de obtener bienes,
recursos
financieros y
reducir la presión
sobre el bosque

No aplica

La zona cuenta con un alto grado de marginación como ya se menciono, sin
embargo cuenta con una enorme cantidad de recursos que puede ser aprovechados
y ayudar a disminuir ese grado de marginación, estos recursos no solo son los que
resultan del aprovechamiento maderable y no maderable, los cuales ocasionan –si
no son correctamente aplicados- daños importantes al medio ambiente local, los
recursos potenciales que no se están aprovechando son los servicios ambientales
como la captura de carbono, paisaje como el turismo ecológico y todo lo que
conlleva a los corredores turísticos, entre otros, para poder ofrecer estos servicios
es necesario contar con FUENTES DE EMPLEO A TRAVÉS DEL
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MINERALES.
Al contar con INDUSTRIAS EN LA REGION se activará un detonador en la zona
que permitirá redirigir la actividades de la población, actividades que actualmente
están íntimamente ligadas al aprovechamiento extractivo de los recursos naturales
y generalmente no se le retribuye al medio ambiente ese aprovechamiento,
causando un mayor detrimento.
Por otro lado uno de los componentes del medio con mayor grado de afectación es
el paisaje, afectación que indudablemente es difícil de mitigar e incluso de
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compensar por cualquier medio, sin embargo en este aspecto el paisaje podrá
integrarse a mediano plazo, acostumbrando la visión de los usuarios y
permitiéndole a una mayor cantidad de personas tener acceso a paisajes no
afectados.
VI.2 Impactos residuales
En gran medida el cumplimiento de los programas de protección ambiental
depende de las medidas de mitigación y compensación de los impactos
significativos o residuales.
En el presente proyecto los impactos residuales son:
1) Pérdida de suelo.
2) Fragmentación del hábitat de la flora y fauna (uso constante del camino).
3) Modificación del paisaje.
El proceso de evaluación de impacto ambiental significa, en definitiva, que se
mantiene una relación permanente con la acción humana a emprender, desde su
fase de diseño hasta la etapa de abandono. Desde el momento en que se inicia la
etapa de construcción y sobre todo durante la operación y el abandono, debe
vigilarse permanentemente el cumplimiento de las medidas de prevención y
mitigación ambiental. La idea es mantener una vinculación con la acción, para
conocer su relación con el medio ambiente.
Entre las acciones de seguimiento que se proponen para minimizar y atenuar los
impactos residuales, se encuentran:
a) Monitoreo de calidad de agua, aire, suelo y generación de residuos.
b) Muestreos de flora y fauna usados como bioindicadores.
c) Informes sobre situación ambiental del proyecto y evolución del plan de
cumplimiento de las medidas de protección.
d) Informes sobre evolución de aspectos socioculturales.
e) Estudios ambientales complementarios si así se ameritan.
Se puede considerar que los impactos generados por la obra en su mayoría son
ligeros, temporales, reversibles y perfectamente mitigables. Los trabajos de
prevención y mitigación pueden aprovecharse para realizar una reforestación con
las especies nativas de mayor valor ecológico y económico, con lo que habrá un
efecto positivo sobre el medio, además del indiscutible beneficio de la ejecución del
proyecto.
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La transformación escénica generada por la apertura de la mina para explotar los
minerales, puede considerarse como una esperanza para abatir en algo la alta
marginación y pobreza de la región.
Con relación al costo ambiental y con base en el trabajo de investigación y el
análisis realizado, se puede considerar que dicho costo es muy bajo con relación al
beneficio social.
Con el análisis del mapa agrario, límites político administrativos, límites de la
provincia fisiográfica - florística, límites de las cuencas, subcuencas y diagnóstico
ambiental y su respectivo análisis, se definió que el área de influencia ambiental es
de carácter puntual, limitado exclusivamente a los sitios donde se perturbara
vegetación natural (indirectamente) y suelo forestal, mismos que están señalados
en todos los mapas presentados, mientras que el beneficio social es de carácter
amplio.
El impacto residual más grave es la perdida permanente de mineral (impacto
geológico), puesto que este jamás podrá ser recuperado.
Ahora bien por la naturaleza del proyecto se tendrán impactos negativos, para lo
cual se proponen las medidas de mitigación. Los impactos benéficos serán mayores
que los adversos, al aplicar las medidas de mitigación tal como se recomienda en
este estudio.
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Capítulo VII. Pronósticos Ambientales y Evaluación de Alternativas
VII.1 Pronóstico del escenario
Los escenarios de los diferentes subsistemas tras el desarrollo y la operación del
proyecto minero, aplicando las medidas preventivas, de mitigación y
compensación descritas, son los siguientes:
Como se ha mencionado anteriormente el componente ambiental más importante
en la realización del presente proyecto es el suelo ya que su alteración repercute en
otros componentes del ambiente, por lo anterior si se aplicarán las medidas de
mitigación sobre este componente las cuales reducirán al mismo tiempo los
impactos sobre los otros recursos.
Con el manejo adecuado de la vegetación (en los márgenes de los caminos y patios)
se tiene un escenario en el cual la cubierta vegetal será controlada, por lo tanto los
diferentes efectos en la vegetación natural (cobertura, tamaño poblacional, etc.) se
reducirían, siendo la misma tendencia para el suelo, permitiendo su recuperación.
En lo referente a la fauna, los efectos serán reducidos al aplicar las medidas propias
para este fin.
En cuanto al deterioro de la armonía del paisaje, éste efecto se compensará al
mantener y plantar vegetación herbácea y arbustiva alrededor de las instalaciones
y las áreas impactadas.
Para cuidar la calidad del agua se tendrán medidas de control como las ya
especificadas, se trabajará en coordinación con la CONAGUA para cumplir las
disposiciones legales aplicables en materia de agua.
En cuanto a ruido, polvo y gases se refiere, las medidas tomadas desde el
mantenimiento preventivo de los equipos, así como la utilización de sistemas de
control de ruido y los catalizadores para control de gases y humos en el equipo
diesel, permitirán tener bajo control estas emisiones. Ayudará también a disminuir
el impacto causado por el proyecto en cuanto al ruido la ubicación del proyecto
localizándose éste en una zona con bosque, además que controlará las emisiones
de gases.
En el futuro, se puede esperar que el proyecto no cause un gran impacto en
comparación a las actividades ya desarrolladas en el área ya que en la unidad
ambiental conocida como bosque de pino encino y selva baja caducifolia, se está
alterando en mayor o menor grado la cubierta vegetal con las correspondientes
consecuencias en otros elementos del ambiente.
Escuintla, Chiapas
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Por último, se puede decir que el escenario a futuro, con el desarrollo del proyecto,
tenderá a ser semejante al que existirá en la zona sin el mismo, pues al aplicar las
medidas de mitigación y de compensación tanto durante la etapa de operación
como al abandonar el sitio.
El pronóstico del escenario esperado una vez que se realicen las obras de
prevención, mitigación, restauración y compensación, sobre los elementos que
serán impactados durante el establecimiento del proyecto se desarrolla a
continuación:


En lo que respecta al elemento vegetación, el escenario esperado se considera
como estable ya que aunque se encontrará con cierta perturbación en las áreas
aledañas a los caminos de acceso entre la mina y la tepetatera/metalera, no se
espera que esta sufra mayores daños como la eliminación total o parcial, así
como su fragmentación. En caso de que este elemento sufra algún tipo de
daño causado por el proyecto se considera la reforestación con la cual el
escenario será estabilizado y se llevará a la condición esperada.



El suelo también se espera estabilizar luego de que se apliquen todas las
medidas de prevención y mitigación de impactos, además con el monitoreo se
intentará corregir aquellas que comiencen con algún proceso de degradación
ya sea con el cabeceo de cárcavas o con obras de mampostería que detengan
cualquier indicio de erosión fuerte. De cualquier manera el escenario
esperado aunque estable si se observará con algunas pequeñas fuentes de
erosión ya sea laminar o un poco más profundas, sobre todo por la
compactación de los caminos de acceso.



Lo que definitivamente no se corregirá es el escenario paisajístico que se tenía
originalmente, puesto que con la eliminación de las rocas que contienen los
metales dentro de la estructura geológica de la mina y el establecimiento de
las estructuras de remoción de materiales pétreos presentará una
modificación drástica y permanente de modo que solo con el tiempo y la
costumbre a la vista hacia el nuevo panorama, será cuando exista una
estabilización de este componente.



En lo que se refiere a la fauna, esta se considera que con las medidas de
prevención para permitir su ahuyentamiento y no cazarlas, se espera que se
estabilice al corto plazo ya que al dejar de laborar en el área del proyecto y
que todo el movimiento de personal y maquinaria se retire de la zona esta
regresará al lugar y se concentrará sobre y a los lados del derecho de vía, tal
vez no con la abundancia o frecuencia deseados pero siempre presente.
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VII.1.2. Comparación de escenarios con y sin medidas de mitigación
Realizando una comparación con el escenario sin las medidas de mitigación se
observa que el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, alterarán
principalmente al suelo y agua, en cuanto a la reducción de hábitat, fragmentación
y estructura, lo cual repercutirá directamente sobre la modificación, estabilidad y
estructura del suelo, ocasionando erosión y compactación, de igual forma, las
acciones sobre la vegetación de manera indirecta también modifican el hábitat de
la fauna y la reducción de su población. Las actividades que alteran a la vegetación
además afectarán la armonía del paisaje.
En el futuro, se puede esperar que el proyecto no cause un gran impacto en
comparación a las actividades ya desarrolladas en el área ya que en la unidad
ambiental conocida como vegetación secundaria de selva alta y pastizales, se está
alterando en mayor o menor grado la cubierta vegetal con las correspondientes
consecuencias en otros elementos del ambiente.
Por último, se puede decir que el escenario a futuro, con el desarrollo del proyecto,
tenderá a ser semejante al que existirá en la zona sin el mismo, mientras se
apliquen las medidas de mitigación y de compensación propuestas.

VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental
El programa de monitoreo o vigilancia ambiental se realizará periódicamente en el
transcurso de los primero cinco años de vida del proyecto, el cual consistirá en un
recorrido trimestral por la zona del proyecto para observar posibles situaciones
anómalas.
El programa de monitoreo contempla los siguientes objetivos:
 Asegurar que las medidas preventivas y de mitigación contribuyan eficiente
y oportunamente a la protección y restauración de los impactos generados
por el proyecto.
 Identificación de situaciones adversas en cuanto a la posible afectación de
alguno de los elementos del ecosistema causado por el establecimiento del
proyecto (impactos que no se habían considerado a ciertos elementos del
ambiente).
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VII.2.1. Variables a monitorear
Las variables a monitorear son:
SISTEMA

VARIABLES

Vegetación

Supervivencia de especies reforestadas
(medida de compensación).
Regeneración natural.
Crecimiento.
Medición de cobertura.
Comparación de diversidad biológica
con relación a sitios adyacentes no
alterados.
Efectividad de las barreras naturales de
la vegetación adyacente y/o materia
orgánica.
Cobertura natural del suelo.
Erosión del suelo en cárcavas (en caso
de presentarse) en el derecho de vía
(caminos existentes) o adyacentes a este.

Suelo

Agua

Muestreo, análisis y caracterización de agua.

Aire

Reconocimiento evaluación y control de la
partículas o polvos suspendidos totales en
aire por el método del muestreo de alto
volumen para el caso de áreas abiertas y el
método para ambiente laboral.

Paisaje

Medir las cualidades de visibilidad,
fragilidad y calidad

UNIDADES DE MEDICIÓN Y
PROCEDIMEINTO
Densidad de plantas por hectárea.
Diversidad de especies.
Apoyándose este con un seguimiento
fotográfico y desarrollando también
el modelo estadístico de crecimiento
poblacional logístico y el índice de
diversidad de Shannon-Weiner.
Profundidad de cárcavas.
Cantidad y tipo de sedimentos.
Pérdida de suelo arrastrado.
Son dos actividades las que cobran
mayor relevancia en el estudio de
monitoreo que son: efectividad de las
barreras naturales para retener la
erosión hídrica (revisar si se
encuentran a la distancia ideal para
realizar, la función de la retención de
suelos, si están vivas o muertas) y la
cobertura vegetal del suelo, el cual se
llevará a cabo con un seguimiento
fotográfico cada 3 meses para
identificar la aplicación exacta de las
medidas de mitigación.
Tipo y cantidad de sedimentos
concentrados.
Cantidad de elementos contaminantes.
Inspeccionar a contra luz cada filtro para
detectar posibles orificios u otras
imperfecciones.
Limpiar el equipo colocar gráfica de flujo
y colocar en el punto de muestreo.
Métodos de valoración a través de
componentes del paisaje: Se usan las
características físicas del paisaje; por
ejemplo: la topografía, los usos del suelo,
la presencia del agua, etc. Cada unidad se
valora en términos de los componentes y
después los valores parciales se agregan
para obtener un dato final.
Métodos de valoración a través de
categorías estéticas: Cada unidad se valora
en función de las categorías estéticas
establecidas, agregando o
compatibilizando las valoraciones
parciales en un valor único. Se utilizan
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SISTEMA

Fauna

VARIABLES

UNIDADES DE MEDICIÓN Y
PROCEDIMEINTO
categorías como unidad, variedad,
contraste, etc. Su punto central se
relaciona con la selección de los
componentes a utilizar y con los criterios
que los representan
Frecuencia de indicios de fauna (huellas,
excretas, avistamientos, etc).

Presencia de fauna

Para la variable vegetación el estudio se basara en el análisis, tomando en cuenta
los siguientes modelos estadísticos:
Crecimiento poblacional logístico. Nos permite la manifestación de factores que
regulan la población como son el aumento de la competencia intraespecifica y la
mortalidad, disminución de la natalidad y de la tasa de crecimiento poblacional.
Para identificar el parámetro de diversidad se tomará en cuenta el índice de
Shannon-Weiner, el cual toma dos componentes de la comunidad: número de
especies o uniformidad de distribución del número de individuos en cada especie.
VII.2.2. Calendario de muestreo
Aunque las etapas del proyecto se pretenden por tiempo indefinido el calendario
de muestreo de las variables a monitorear deben se anualmente, puesto que es
requisito su evaluación en las diferentes estaciones del año para ver el
comportamiento del suelo y la vegetación a la época de las lluvias.
Cuadro VII.2.2. Calendario de muestreo del programa de monitoreo
ACTIVIDAD
1
VEGETACIÓN
Supervivencia de
especies.
Medición de tasa de
crecimiento por especie.
Cálculo y comparación
de diversidad biológica.
Análisis de cobertura
vegetal.
SUELO
Supervivencia de
especies en barreras
naturales
Medición de tasa de
crecimiento por especie.

MESES A PARTIR DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Los formatos de presentación de datos y resultados se harán textualmente,
acompañados de gráficas, analizando cada variable independientemente una de la
otra.
VII.3 Conclusiones
Los mayores impactos se producen en la etapa de construcción y operación, esto
por el movimiento de maquinaria que implica el desarrollo del proyecto; sin
embargo durante toda la operación de la explotación de recursos minerales el
sistema va encontrar afectaciones en rubros como ruido y vibraciones y con ello la
creación de un efecto barrera para fauna y flora nativa. La perdida de minerales
por la acción de la explotación continua, no terminará y al contrario aumentará
hasta el término de la vida útil de la mina. La etapa de relleno tiene un impacto
negativo no considerable puesto que es el mismo material excavado (tepetate), con
ello reduce el impacto de las excavaciones constantes.
Sin embargo buenas prácticas de extracción y finalmente de abandono, reducen
notablemente los impactos, de tal manera que con el paso del tiempo el impacto se
hace casi nulo, esto debido a que el ecosistema lleva a cabo su función de
regeneración, para esto será indispensable advertir con señalamientos que la zona
está en recuperación.
La experiencia nos dicta que el beneficio de minerales puede ser seguro al
ecosistema en general, y que es la manera más antigua de generar valor; en este
caso se considera importante su instalación ya que los beneficios son bastante altos
en los rubros económico y sociocultural, además que tomando las medidas
necesarias (ya indicadas en este documento) puede no considerar riesgos para el
ambiente. En el punto VI, del presente documento, se proponen algunas medidas
preventivas y correctivas que mitigarían el impacto ambiental adverso a ciertos
componentes del ambiente, lo que ayudará al ecosistema a que tenga una pronta
regeneración.
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Capítulo VIII. Identificación de los Instrumentos Metodológicos y Elementos
Técnicos que Sustentan la Información Señalada en las Fracciones Anteriores
VIII.1 Formatos de presentación
De acuerdo al artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental, se entrega en un ejemplar impreso de la Manifestación de Impacto
Ambiental, de los cuales uno será utilizado para consulta pública. Asimismo todo
el estudio se integra en una memoria magnética que se entrega por cuadruplicado,
incluyendo imágenes, planos e información que complemente el estudio mismo
que deberá ser presentado en formato WORD, además de las bases da datos
cartográficos en formato Arc Gis 9.3.
Se integra un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental, el cual forma
parte de la memoria magnética en formato WORD.
Toda la información que se presenta este completa y en idioma español, los planos
o mapas se presentan en formato de imagen jpg, pdf y se incluye el visor gratuito
Arcreaders para verificar los shapefile, incluidos.
VIII.1.1 Planos definitivos
Los planos definitivos se agregan en formato de imagen o pdf, además de estar
impresos anexos al presente documento.
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VIII.1.2 Anexo Fotográfico
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VIII.1.4 Listas de flora y fauna
a) Listados de Flora:
FAMILIA
Poaceae

NOMBRE CIENTÍFICO

Urticaceae
Fabaceae

Sapotaceae

Combretaceae.
Bignoniaceae

Meliaceae
Sterculiaceae
NC = No catalogada
* Por definer la especie.

Andropogon
rufus;
Hyparrhenia rufa
Panicum maximun
Cecropia peltata
Gliricidia sepium (Jacq.)
Steudel
Cordia alliodora (Ruiz &
Pav.) Oken
Lysiloma
acapulcensis
(Kunth) Benth
Manilkara zapota =
Achras zapota
Pouteria sapota (Jacq.)
H.E. Moore & Stearn
Terminalia
amazonia
(J.F. Gmel.) Exell
Tabebuia rosea DC
Tabebuia donell-smithii
Rose
Cedrela sp.
Guazuma ulmifolia Lam.

NOMBRE COMÚN

Pasto jaragua

STATUS
NC

Tanzania
Guarumbo
Mata ratón

NC
NC
NC

Hormiguillo

NC

Tepehuaje

NC

Chicozapote

NC

Mamey o Zapote Rojo

NC

Volador

NC

Matilisguate
Primavera

NC
NC

Cedro
Caulote

Pr*
NC

b) Listados de Fauna
Listado de Anfibios de la Región del Cerro Ovando.
FAMILIA
Bufonidae
Hylidae

Leptodactylidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Bufo marinus
Bufo marmoreus
Hyla robertmertensi
Hyla ebraccata
Hyla microcephala
Smilisca baudini
Rhinophrynus dorsalis
Eleutherodactylus rhodopis

NOMBRE COMÚN
Sapo gigante
Sapo
Rana de árbol
Ranita amarillenta
Ranita amarilla
Rana trepadora
Sapo borracho
Rana de selva

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.
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R
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FAMILIA
Ranidae

Caeciliaidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Leptodactylus rhodopis
Rana brownorum
Dendrotriton xolocalcae
Dermophis mexicanus

NOMBRE COMÚN
STATUS
Rana de sabinal
R
Rana
salamandra
del
cerro
Ovando
Pr*
Barretilla

Cuadro J.- Listado de Reptiles de la Región del Cerro Ovando
FAMILIA
Iguanidae

Boidae
Colubridae

Leptotyphlopidae
Loxocemidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Iguana iguana
Ctenosaura similis
Bassiliscus vittatus
Sceloporus carinatus
Boa constrictor
Spilotes pullatus
Oxybelis fulgidus
Dryadophis melanolomus
Imantodes splendidus
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Enulius flavitorques
Imantodes cenchoa
Imantodes gemmistratus
Leptophis mexicanus
Oxybelis aeneus
Trimorphodon biscutatus
Leptotyphlops goudoti
Loxocemus bicolor
Crotalus durissus

NOMBRE COMÚN
Iguana verde
Iguana negra
Turipache
Escamoso canelo
Mazacuata
Voladora
Bejuquilla verde
Chichicua
Cordelilla
Arroyera
Petatilla
Culebra coluda
Cordelilla manchada
Cordelilla escama grande
Ranera bronceada
Bejuquillo pardo
Falsa nauyaca
Agujilla
Culebra chatilla
Cascabel tropical

STATUS
A

A

R
R
A
R
R
Pr

Cuadro K.- Listado de Mamíferos de la Región del Cerro Ovando
FAMILIA
Didelphidae
Dasypodidae
Myrmecophagidae
Leporidae
Sciuridae
Erethizontidae
Dasiproctidae
Geomyidae
Canidae
Procyonidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Didelphis sp.
Dasypus novemcinctus
Tamandua mexicana
Silvilagus floridanus
Sciurus aureogaster
Coendou mexicanus
Agouti paca
Orthogeomys sp.
Urocyon cineroargenteus
Bassariscus sumichrasti
Nasua narica
Potos flavus
Procyon lotor

NOMBRE COMÚN
Tlacuache
Armadillo
Hormiguero arborícola
Conejo
Ardilla gris
Puerco espín
Tepezcuintle
Tuza
Zorra gris
Cacomixtle
Tejón
Martucha
Mapache
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Pr
Pr
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FAMILIA
Mustelidae

Felidae
Tayassuidae
Cervidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Eira barbara
Mustela frenata
Mephitis macroura
Lontra longicaudis
Leopardus wiedii
Herpailurus yagouaroundi
Tayassu tajacu
Odocoileus virginianus

NOMBRE COMÚN
Viejo de monte
Comadreja
Zorrillo rayado
Nutria
Tigrillo
Leoncillo
Pecarí de collar
Venado cola blanca

STATUS
P

A
A

Cuadro L.- Listado de Aves de la Región del Cerro Ovando.
FAMILIA
Cathartidae
Buteoninae
Falconidae
Recurvirostridae
Jacanidae
Columbidae

Psittacidae
Cuculidae
Strigidae
Trochilidae

Momotidae
Ramphastidae
Picidae
Tyrannidae

Corvidae
Troglodytidae
Turdidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Buteo magnirostris
Caracara plancus
Himantopus mexicanus
Jacana spinosa
Zenaida asiática
Columbina inca
Columbina passerina
Leptotila verreauxi
Aratinga canicularis
Pionus senilis
Geococcyx velox
Crotophaga sulcirostris
Glaucidium brasilianum
Campylopterus
hemileucurus
Amazilia rutilla
Momotus momota
Pteroglossus torquatus
Centurus aurifrons
Dryocopus lineatus
Myiarchus tuberculifer
Pitangus sulphuratus
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes similis
Calocitta Formosa
Cyanocorax yncas
Campylorhynchus
chiapensis
Myadestes occidentalis
Catharus frantzii
Catharus dryas

NOMBRE COMÚN
Zopilote negro
Zopilote rey
Aguililla caminera
Caracara común
Candelero mexicano
Jacana mesoamericana
Paloma aliblanca
Tórtola colilarga
Tórtola común
Paloma arroyera
Perico frentinaranja
Loro coroniblanco
Correcaminos menor
Garrapatero pijuy
Tecolotito común
Fandanguero morado
Colibri canelo
Momoto coroniazul
Tucancillo collarejo
Carpintero frentidorada
Carpintero lineado
Copetón triste
Luís grande
Luís piquigrueso
Luís gregario
Urraca hermosa cariblanca
Chara verde
Matraca chiapaneca
Clarín jilguero
Mirlo de montaña
Zorzalito pechiamarillo

Escuintla, Chiapas
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P

Pr
A

Pr

Pr*
A
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FAMILIA
Vireonidae
Emberizidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Turdus grayi
Cyclarhis gujanensis
Dendroica petechia
Mniotilta varia
Myioborus lineatus
Myioborus miniatus
Basileuterus lachrymosa
Spermagra leucoptera
Chlorospingus
ophthalmicus
Melozone leucotis
Volantinia Jacarina
Sporophila torqueola
Aimophila rufescens
Dives dives
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Icterus pustulatus
Cacicus melanicterus

NOMBRE COMÚN
Zorzal pardo
Vireón cejirrufo
Chipe amarillo
Chipe trepador
Pavito de selva
Chipe de montaña
Chipe roquero
Tángara aliblanca
Chinchinero común

STATUS

Rascador orejiblanco
Semillero brincador
Semillero collarejo
Zacatanero rojizo
Tordo cantor
Zanate mayor
Tordo ojirojo
Bolsero dorsirrayado
Cacique mexicano
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VIII.2 Otros anexos
Anexo I.1.4. Convenio de ocupación temporal con el Ejido Nueva Francia
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Anexo 1.2.1. Acta constitutiva de la empresa
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Anexo 1.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente
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Anexo 1.2.3. Identificación Oficial del Apoderado Legal
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Anexo 1.3.1. Identificación del Responsable del Manifiesto
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Anexo Acta Ejidal Aprovechamiento de Arena Predios Nueva Francia
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b) Cartografía consultada.
 ECOSUR (2005) Cartografía del Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial, Secretaría de Obras Públicas del Estado de
Chiapas:
o
o
o
o
o

Climas escalas 1:250,000
Edafología escala 1:50,000
Geología escala 1:250,000
Hidrografía escala 1:50,000
Fragilidad y calidad del paisaje escala 1:250,000

 CONAGUA. (2008). Base Cartográfica de Subcuencas Hidrográficas. Escala
1:50,000
 INEGI (2010) Serie IV de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000
 Modelo digital de elevación para Chiapas, escalas 1:250,000
 Registro Agrario Nacional para Chiapas, Cobertura de Ejidos escala
1:250,000.
 INEGI (2011) cobertura del Censo General de Población del 2010.
 SEPLAN (2009) Carta Topográfica del municipio de Escuintla, escala 1:50,000.
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c) Resultados de análisis de laboratorio (cuando sea el caso).

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.

201

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.

202

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.

203

Manifiesto de Impacto Ambiental
Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales en el Ejido Nueva Francia

VIII.3 Glosario de términos
Se podrá incluir términos que utilice y que no estén contemplados en este glosario.
o Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo.
o Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura
y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos
naturales considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos
elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.
o Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así
como por las interacciones proyecto-ambiente previstas.
o Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.
o Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que
desencadenan un desequilibrio ecológico.
o Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.
o Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y
residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación
de los ecosistemas.
o Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o
temporal.
o Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las
condiciones para su reproducción.
o Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza.
o Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo
en el presente.
o Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la
aplicación de medidas de mitigación.
o Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción
del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y
sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y
Escuintla, Chiapas
Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V.
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o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o

o

desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad
de los procesos naturales.
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto
conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una
incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente.
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el
ambiente. Para ello se considera lo siguiente:
La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes
ambientales que se verán afectados.
La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de
deterioro.
La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del
impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema.
El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos
naturales actuales y proyectados.
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad
extrema de retornar por medios naturales a la situación existente antes de
que se ejecutara la acción que produce el impacto.
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través
del tiempo, expresada en términos cuantitativos.
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el
promovente para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar
las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se
causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción
sobre el ambiente.
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos
generados por la realización de obras o actividades sobre el medio natural
puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración
del medio.
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes
abióticos y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos
culturales) de la región donde se pretende establecer el proyecto.
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia
de las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como
criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida
ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas.
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