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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
I.1. PROYECTO. 
 

El proyecto se encuentra en el Estado de Coahuila, ubicado en la Región Norte teniendo 
como Cd. más cercana la de Nava, Coahuila. 17 kilometros al Noreste de la Cd. de Nava se 
localiza el proyecto en estudio. Ver plano No. MIA-MVI-002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UBICACIÓN DE LA MINA VI 
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1.- Nombre del proyecto: 

Mina VI , MICARE 
 
2. Ubicación del proyecto: 

La “MINA VI” se localiza a 6 Km. de la Mina II, hacia el poniente y aproximadamente a 7 Km. hacia 
el norte hasta entroncar con la carretera 57 a la altura del kilómetro 223 tramo Monclova – Piedras 
Negras. Geográficamente se localiza entre los 28° 28' 45" latitud norte y 100° 35' 58" longitud 
oeste, a una distancia de 25 km de la Cd. de Piedras Negras y a 17 km de la población de Nava en 
el Estado de Coahuila en línea recta respectivamente (Ver plano MIA-MVI-010). 

 
3.- Tiempo de vida útil del proyecto. 

Duración total (incluye todas las etapas): 19 años. 
 
4.- En caso de que el proyecto se somete a evaluación se vaya a construir en varias etapas, justificar 

esta situación y señalar con precisión ¿qué etapa cubre el estudio que se presenta a evaluación? 
La construcción y operación de MINA VI, para la explotación de minado subterráneo de carbón 
mineral, requiere la construcción de las obras exteriores y de apoyo; éstas obras ocuparán 18 
hectáreas (de estas 12.2 has ya están impactadas-desmontadas, el resto 5.8 cuentan aún con 
vegetación, VER PLANO MIA-M6-011), de un total de 206 hectáreas con que cuenta el predio 
propiedad de MICARE, el área de influencia o área a minar en el interior del subsuelo a aprox. 250 
– 300 m de profundidad, será de 630 hectáreas. Este proyecto está dividido en las siguientes 
etapas: preparación del sitio, construcción (obras exteriores e interiores-inclinados, tiro vertical); 
operación (minado subterráneo), mantenimiento (equipos de minado y transporte de carbón); por 
último abandono y cierre de la mina. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de 
construcción. 

 
I.1.4 Presentación de la documentación legal. 
Se anexa constancia de propiedad del predio, escritura publica No. 84 (Ver anexo 5) , asi como plano 
MIA-MVI-009 mismo que indica a los nombres de los propietarios del terreno superficial. 
 
I.2 PROMOVENTE 
1.- Nombre o razón social: 

Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. de C.V. (MICARE) 
Ver anexo No. 1; Acta constitutiva de la Empresa 

 
2.- Registro Federal de Causantes (RFC) : 

3.- Nombre del representante legal: 

4.- Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

 

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

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

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1. Nombre o razón social. 

Minera Carbonifera Rio Escondido, S. A. de C.V. 
 
2. RFC. 

3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

 
 
Ver datos de identificación de los responsables técnicos en el anexo No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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II   DESCRIPCION DEL PROYECTO 
II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
II 1.1.- Naturaleza del proyecto 
De acuerdo a la fracción III, del Art. 28 de la LGEEPA, en el cual se menciona que la exploración, 
explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de las 
Leyes Minera y Reglamentación del Artículo 27 Constitucional en materia Nuclear, requieren de una 
evaluación de impacto ambiental; se presenta el siguiente proyecto denominado "Mina VI", el cual 
consistirá en la construcción y operación de una Mina Subterránea para la extracción de carbón 
mineral, las instalaciones necesarias para la extracción y envío del producto por medio de camiones 
hasta las instalaciones de Mina II (Patio de Manejo de Carbón), donde se mezclará con carbones de 
diferentes calidades, o podrá ser lavado o cribado para mejorar su calidad en la Planta Lavadora, para 
posteriormente ser vendido a las plantas carbo eléctricas. 
 
El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: preparación del sitio (68 %), construcción de 
obras exteriores (En proceso), operación y mantenimiento, cierre de instalaciones y abandono. 
 
El sistema de explotación del carbón será a través de minado subterráneo, produciendo alrededor de 
1.46 millones de toneladas/año del producto; con una inversión total de $ 476.586 millones USD y una 
vida útil proyectada de 19 años. Este proyecto es sustentable hasta 6° año, en el cual logra el nivel 
máximo de aprovechamiento de la capacidad instalada y empieza a dejar beneficios económicos. 
 
Este proyecto contempla el desarrollo de una obra nueva, y las actividades a desarrollarse son de 
explotación de un solo tipo de mineral: el carbón.  
Actualmente, se cuenta con la escritura de compra del terreno (ver anexo No. 5), el permiso de 
concesión minera (ver anexo No. 6) y ver plano MIA-MVI-005 donde se describen los limites de la 
concesión minera; el permiso de uso del suelo (ver anexo No. 8) y extracción de agua, en trámite (ver 
anexo No. 9). 
 
Justificación y objetivos. 
Actualmente Comisión Federal de Electricidad opera dos plantas carbo eléctricas: Carbón I y Carbón 
II. La primera tiene una capacidad de 1200 MW, con cuatro unidades de operación de 300 MW cada 
una; y Carbón II tiene una capacidad de 1400 MW con cuatro unidades de operación de 450 MW cada 
una. La demanda de carbón para los próximos años es para Carbón I con 4’300,000 ton/año y para 
Carbón II con 2’200,000 ton/año; demandando un total de 6’500,000 ton/año. La demanda para 
Carbón I está cubierta al 100% y para Carbón II está cubierta solo en un 50%; lo que actualmente 
provoca que CFE importe carbón; con la apertura de la Mina VI su producción cubriría la demanda 
faltante de carbón (el 52.8%) para cubrir la segunda planta carboeléctrica de CFE. 
Es por ello que el objetivo de este proyecto consiste en la apertura de una mina subterránea para la 
explotación de carbón térmico para el reemplazo de la Mina II que ha llegado al final de su vida útil, 
aunado al beneficio económico se constituye por la demanda de mano de obra local, por la derrama 
económica en la región vía servicios y comercio y por el ahorro de divisas necesarias para adquirir 
carbón de otros países en caso de efectuar este proyecto. 
 
ECOLOGÍA DEL AREA: 
El 68 % del área del proyecto (sin incluir la banda transportadora) se encuentra impactada 
ecológicamente (Sin Vegetación) esta zona corresponde a 12.2 hectáreas, misma que fue 
desmontada para la construcción de obras exteriores, caminos, tiro vertical, energía eléctrica. El 32 % 
restante que corresponden solamente a 5.8 has se caracteriza por vegetación del tipo Matorral 
Tamaulipeco Espinoso (más información en la sección de cambio de uso de suelo) Ver Plano MIA-
MVI-011. 
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Con la operación de este proyecto se pretende una vez sustraído el carbón de la zona, realizar el 
programa de abandono donde se eliminarán todas las instalaciones y se sembrarán pastos perennes, 
además integrarán especies nativas de la región, y así ayudar a mejorar el propio suelo, mejorando 
con esto la ecología e imagen de la zona. 

SITUACION ACTUAL 
 
Linea Eléctrica existente    Camino de acceso ya realizado 
 
 

 
Banco de suelo vegetal recuperado  Cauce de arroyo Santo Domingo sin agua 

 
 
Acceso a Mina VI Lado Este  Area Desmontada para instalaciones parte Central 
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Area por desmontar para patio de carbón Area para baños y vestidores en proceso 
 

 
Area para comedores en proceso   Oficinas ya construidas 
 
 

Oficina Móvil instalada    Subestación Eléctrica en proceso 
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Banda transportadora en proceso   2 Inclinados en Proceso 
 
 
Ver plano MIA-MVI-001 donde se describe la situación actual de la mina VI, a escala. Así como el 
Plano MIA-MVI-004 con obras realizadas y obras por realizar. 
 
11.1.2.- Selección del sitio 
Describir los Criterios ambientales, Técnicos y socioeconómicos considerados para la selección del sitio. Ofrecer un análisis 
comparativo de otras alternativas estudiadas. 
 
La selección del sitio se basó en el anásilis de aspectos TÉCNICOS, SOCIOECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Aspectos considerados para evaluar la selección del proyecto Mina VI: 

ASPECTOS TECNICOS SOCIOECONOMICOS AMBIENTALES 
Alternativa Toneladas 

Producción 
(Mtons/año)/ 
Reservas in 
situ 

Calidad 
del 
Carbón 
(% 
Ceniza) / 
distancia 
de 
acarreo 

Espesor 
del manto 
de carbón 
 

Derrama 
Económica 
(Millones 
de 
Dlls./año) 

Empleos 
Directos/ 
Indirecto
s 

TIR % / 
PayBack 
en años 

Existe 
 
Manto 
Freático
? 

Area con 
vegetación 
/ 
Población 
Urbana 

Tipo de vegetación 

Sector II 1.8/ 
24.4 

42/ 
19 

1.8 57.6 600/ 
3000 

30 / 
6 

Sí 100 % / 
Cercana 
a la 
mancha 
urbana 

Matorral tamaulipeco 
espinoso que va de 
0.4 a 6 mts. altura 
(Densidad Baja) 

Sector IV 1.9/ 
33.6 

27.91/ 
5 

1.98 60.8 600/ 
3000 

43 / 
5.5 

Sí 100 % / 
Lejos de 
la 

Matorral tamaulipeco 
espinoso que va de 
0.4 a 6 mts. altura 
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mancha 
urbana 

(Densidad Media) 

Sector EDV 3.4/ 
62.4 

36.63/ 
16 

2.17 108.8 750/ 
3750 

33 / 
7.6 

Sí 100 % / 
Lejos de 
la 
mancha 
urbana 

Matorral tamaulipeco 
espinoso que va de 
0.4 a 6 mts. altura 
(Densidad Alta) 

 
 
 
 
 
PRODUCCION Y RESERVAS: 
De lo anterior se puede concluir en el rubro de producción y reservas, podemos argumentar que el 
proyecto de Sector EDV sobrepasa a casi el doble al proyecto más cercano llamado Sector IV. 
 
%CENIZA (Define la calidad del producto): 
En este rubro se puede considerar que la variable de calidad es muy significativa para la selección del 
proyecto debido a que el Sector IV representa el carbón con mejor calidad, con respecto a los otros 2. 
Y al explotar este proyecto no tendría que pasar por el proceso de lavado de carbón y con esto se 
disminuirían los costos extras por el lavado. 
 
DISTANCIA DE ACARREO: 
Los costos por este concepto serían muy inferiores en el Sector IV que en los otros proyectos que se 
encuentran a mayor distancia de acarreo del mineral. 
 
ESPESOR DEL MANTO: 
No se puede considerar como una variable significativa debido a que el espesor del manto es muy 
similar en los 3 proyectos. 
 
DERRAMA ECONOMICA: 
Sin duda alguna el proyecto Sector EDV tendría una derrama económica para la región mayor, del 
orden de 108.8 millones de dólares / año, comparado con el Proyecto Sector II y IV cuya derrama 
económica sería de alrededor de 60 millones de dólares / año. 
 
EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 
Este rubro es muy similar en cuanto al número de empleos, si acaso Sector IV incluiría un extra de 
150 personas más debido a la posibilidad de operar alternadamente con 2 frentes largas. 
 
TIR Y PAYBACK: 
La inversión necesaria para la construcción y operación de los proyectos en 1 de los puntos más 
importantes, tomando en cuenta que la variable de TIR y el Payback, representaría en términos 
económicos, 2 de las variables más importantes para la empresa. Por lo anterior se considera que sin 
duda alguna el proyecto con mejor situación económica es el Sector IV. 
 
MANTO FREATICO: 
La existencia de mantos freático en la zona del proyecto no se considera tan importante en el minado 
subterráneo debido a que únicamente se sobre pasa el manto en la construcción de inclinados, y por 
el minado subterráneo no se ve obstruido, pero se considera que los 3 proyectos cuentan con manto 
freático.  
 
VEGETACION: 
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La vegetación de las 3 alternativas son similares, solamente se considera al sector II con una menor 
densidad de población de especies nativas, pero se puede decir que es poco significativo. 
 
POBLACION URBANA: 
El sector II se ha descartado debido a la presencia de la mancha urbana sobre la zona del proyecto. 
El sector IV y EDV no representan ningún inconveniente por este punto. 
 
TIPO Y DENSIDAD DE VEGETACION: 
Esta variable no afecta dado que la vegetación es muy similar. 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS GEOLOGICOS: 

 
a) Como manto explotable (por su continuidad y calidad) el Sector IV presenta mejores condiciones 
que el EDV. 
 
b) La estabilidad de las obras mineras se esperan más complicadas en el Sector IV. 
 
c) Las fallas mayores (detectables con barrenos a 500m) no representan un factor importantemente 
decisivo en la elección. 
 
d) Si consideramos que la seguridad ó confianza de la reserva de carbón minable (por lo indicado en 
el punto a) es más valiosa que las condiciones de la roca encajonante podemos concluir entonces, 
que el Sector IV presenta mejores condiciones. 

IV ED-V IV ED-V

Esp eso r 1 .98 2 .17 1

Var. Esp eso r 18 .87 41 .1 1
Cen iza 27 .91 36 .63 1
Var. Cen iza 23 .09 23 .67 1

Intercalad os 1 2 1
Piso  Inestab le 20% 3% 1
MEEX
A r en  el techo 8 .64% 5.92% 1

Prof .Mín im a 144  m 147  m 1
A rea Fallas 0 .79% 1.08% 1

Salto Fallas 10 .5  m 10.9  m 1
Trans. Inclinad o s 15  lp s 50  lp s 1
Trans. Pro m ed io 150  m 2/d ía 50  m 2/día 1

9 3

Secto res ( Variab les) Sec to res (Calif icació n)

Variable

Calif . To tal
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e) Desde el punto de vista geohidrológico, el Sector IV presentara menor cantidad de agua en los 
inclinados que el Sector EDV, sin embargo la mayor parte del EDV, se encuentra en un área con 
menor productividad del acuífero que el Sector IV. 
 
CONCLUSION: 
De todos estos aspectos analizados para determinar la selección del sitio podemos concluir que la 
mejor alternativa para explotación de carbón en un corto plazo es el proyecto denominado SECTOR 
IV, debido a las características geológicas del sitio, a la cercanía del sitio para el transporte de carbón, 
y a que económicamente para la empresa es más viable. Sector II queda descartado debido a la 
presencia de mancha urbana en el sitio y a las bajas reservas de carbón. Sector EDV aunque 
representa una alternativa muy viable debido a las reservas de carbón, al mayor volumen de 
producción y a la mayor derrama económica se considera como un proyecto a más largo plazo, 
debido a las características geológicas del sitio que tienen mayor dificultad, así como a la mayor 
inversión necesaria para operarla. 
 
Ver  anexo No. 7, estudios realizados para determinar la factibilidad del proyecto. 
 
 
 
II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
La “MINA VI” se localiza a 6 Km. de la Mina II, hacia el poniente y aproximadamente a 7 Km. hacia el 
norte hasta entroncar con la carretera 57 a la altura del kilómetro 223 tramo Monclova – Piedras 
Negras.  
Se localiza a una distancia de 23.3 km de la Cd. de Piedras Negras y a 17 km de la población de Nava 
en el Estado de Coahuila en línea recta respectivamente (Ver plano MIA-MVI-003). Geográficamente 
se localiza en las siguientes coordenadas: 
 
VERTICE 1 28° 28' 52.84" N 100° 35' 56.28" W  
VERTICE 2 28° 29' 5.17" N  100° 36' 7.74" W 
VERTICE 3 28° 29' 8.17" N  100° 36' 3.60" W 
VERTICE 4 28° 29' 7.79" N  100° 35' 54.29" W 
VERTICE 5 28° 29' 2.91" N  100° 35' 53.03" W 
VERTICE 6 28° 28' 57.55" N 100° 35' 49.80" W 
 
Nota: No se incluyen las coordenadas de la banda transportadora de Mina VI a Mina II. 
 
El predio colinda con terrenos de pequeños propietarios cuyo uso principal es la ganadería de 
agostadero en baja escala. 
 
En la siguiente tabla se presentan las colindancias  del predio. 
 

Ubicación Colindancias Uso del suelo 

NORTE  Alfinio Fernández  Agostadero 

OESTE  Miguel Angel Villarreal  Agostadero 
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SUR  Norberto de Luna  Agostadero 

ESTE  Carlos Aguirre  Agostadero 
 

Ver plano MIA-MVI-009 
 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
A) Se incluye el plano topográfico de la ubicación del proyecto, en el anexo No. 45. 
 
B) Se incluye el plano de conjunto del proyecto con la distribución total de la infraestructura 
permanente y de las obras asociadas, así como las provisionales, en el anexo No. 49. 
 

CARRETERA # 
57 

PIEDRAS 
NEGRAS 

PROYECTO 
MINA VI 

Nava
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II.1.4.- Inversión requerida 
 
A)   Reportar el importe  total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para el 

proyecto. 
El Monto total de las Obras, incluyendo el costo de la infraestructura y las medidas de prevención 
y mitigación es de una inversión de $ 476,586,000 M.N (U.S $ 476,586 mil de dólares) (tipo de 
cambio $ 10.00 por Dólar (fecha de cambio del octubre 1° del 2002 ) aproximadamente. 
 
El costo de operación es de $ 441,586 mil dólares en 17 años; aproximadamente $ 25,975 mil 
USD/año. 

 
 
B)   Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo 
respectiva. 

El período de recuperación del capital está calculado a partir del 6° año. 
Ver anexo No. 10; memoria de calculo de la corrida financiera. 

 
 
C)    Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 

El costo de las medidas de prevención y mitigación será de aproximadamente de 88.26 millones 
de USD, en 19 años; el cual estará asignado de la siguiente forma: 

 

Análisis y 
monitoreo 

Reubicación de 
especies 
vegetales 

Refores-
tación 

Manteni-
mientos 

Residuos 
peligrosos 

Control de 
emisiones 

Tratamiento de 
aguas 

residuales 

12 % 12 % 5 % 10 % 45% 8 % 8 % 

1. Aguas 
residuales 

2. Polvos 
3. Residuos 

peligrosos 
4. Ruido 

laboral 
5. Ruido 

perimetral 

1. Reubicació
n y trasplante 

1. Árboles 
2. Pastos 

perennes 

1. Áreas 
verdes 

2. Mtto y 
operación 
de la planta 
de 
tratamiento 

1. Manejo y 
disposición 
adecuada 

2. Construcci
ón de 
almacén de 
residuos 
peligrosos 

1. Riego 
de 
caminos

1. Instalación 
de planta 
de 
tratamiento 
por sistema 
biológico 
de tipo 
anaerobio 

2. Instalación 
de planta 
de 
tratamiento 
biológica 
aerobia. 
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II.1.5. Dimensiones del proyecto. 
Especifique la superficie total requerida para el proyecto. 
 
La superficie en donde se construirán las obras exteriores y de apoyo requeridas para llevar a cabo el 
proyecto de explotación de carbón mediante el minado subterráneo es de 28.5 hectáreas (Más sin 
embargo las áreas a desmontar corresponden a solamente 5.8 has de patios y 10.5 hectáreas de la 
banda transportadora, mientras que las restantes 12.2 ya están desmontadas), de un total de 206 
hectáreas con que cuenta el predio propiedad de MICARE, el área de influencia o área a minar en el 
interior del subsuelo a aprox. 150 – 260 mts. de profundidad será de 630 hectáreas. 
 
SUPERFICIE METROS CUADRADOS 

La superficie total del predio (propiedad de Micare) 2,060,000 m2 

a) Superficie total del polígono del proyecto (m2) 285,000 m2 

b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura 
vegetal del área del proyecto, por tipo de comunidad vegetal 
existente en el predio, respecto a la superficie total del proyecto 

58,000 m2  

105,000 m2 
vegetación existente: matorral 
tamaulipeco espinoso:100% 

c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su 
porcentaje con respecto a la superficie total del proyecto. 

Obras techadas: 1,600 m2 
Obras sin techa, incluyendo caminos, 

linea eléctrica, patios, tiro vertical, 
banda transportadora: 276,400m2 

Areas verdes : 7,000 m2 
Porcentaje de obras techadas: 1 % 

Área de minado subterráneo 6,299,788 m2 

 
II.1.6.- Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias. 
Se recomienda describir el uso actual del suelo y/o de los cuerpos de agua en el sitio seleccionado, detallando las actividades 
que se lleven a cabo en dicho sitio y en sus colindancias.  
 
Usos de suelo: 
Actualmente el suelo no tiene un uso de suelo; pero se utilizó para pastoreo de ganado caprino (uso 
pecuario). 
De acuerdo a INEGI, 1985; el terreno es apto para agricultura mecanizada continua: esta clase 
agrupa terrenos que permiten la realización de las prácticas de labranza con maquinaria agrícola y es 
posible en ellos obtener cuando menos dos ciclos agrícolas al año, debido a la cantidad y distribución 
de lluvias o a que las condiciones del terreno permiten es establecimiento de obras de riego, además 
en ellos es posible llevar a práctica todos los demás tipos de utilización agrícola considerados. 
Los predios vecinos se utilizan para el pastoreo de ganado caprino, principalmente (uso pecuario). 
El municipio de Nava, Coahuila a otorgado el Permiso de Uso de Suelo para la explotación de la Mina 
VI, asi como su permiso de Construcción (Ver Anexo 22). 
 
SE SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO POR EL AREA AUN NO DESMONTADA QUE 
CORRESPONDE UNICAMENTE A 5.8 HECTAREAS DEL AREA DE PATIOS, ASI COMO 10.5 
HECTAREAS PRODUCTO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 
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I. METODOLOGIA PARA EL MUESTREO DE VEGETACION. 
 
I.1. TRABAJOS DE CAMPO. 
Para llevar a cabo el inventario de flora y caracterización de las comunidades vegetales presentes, así 
como para determinar el cálculo de los atributos de la vegetación que se desarrolla en el predio donde 
se implementará el proyecto denominado “Mina VI”, se utilizó la siguiente metodología: 
 
I.2. DISEÑO DE MUESTREO. 
Para efectuar el muestreo de la vegetación existente en el área del proyecto y la posterior estimación 
de los valores cualitativos y cuantitativos de la misma, se utilizó la técnica denominada método con 
parcelas (cuadrantes) que es una estructura física que define las dimensiones y la forma de la unidad 
de la muestra, seleccionándose para el presente caso en forma circular considerando la 
homogeneidad de la vegetación de tipo arbustivo existente y la eficiencia y nivel de precisión 
requeridos en las evaluaciones de este tipo de comunidades arbustivas. 

 
I.3. SELECCIÓN Y CARACTERIZACION DE LAS LOCALIDADES DE MUESTREO. 
El  tipo de vegetación existente en el área del proyecto se determinó en base a la cartografía de uso 
de suelo del INEGI y en  criterios establecidos por Villarreal y Valdéz en estudios realizados en los 
años de 1992-1993 para la determinación de diferentes tipos de vegetación del estado de Coahuila. 
Para caracterizar los sitios de muestreo se consideraron los siguientes aspectos: tipo de vegetación, 
altitud, pendiente media y ubicación geográfica. En cada localidad muestreada se efectuaron primero 
reconocimientos sobre los estratos presentes y las especies que lo conforman; posteriormente se 
efectuaron la identificación de especies y la medición de los parámetros considerados. 
 
I.4. ESTABLECIMIENTO DE LOS SITIOS DE MUESTREO. 
Con el objeto de realizar una toma de datos lo más representativo posible de  la comunidad presente, 
se establecieron en el predio un total de 3 parcelas circulares que comprendieron un área de 100 m2 
c/u. 

Los materiales utilizados para el levantamiento de datos fueron: un cordel de nylon de 7 metros de 
longitud, dos estacas de 60 cm de altura,  unas tijeras de podar, papel periódico, papel cartón 
acanalado, bolsas de plástico, una prensa botánica y un GPS para determinar la ubicación geográfica 
de cada sitio.   

 
I.5. TÉCNICAS DE MUESTREO PARA ATRIBUTOS DE LA VEGETACIÓN. 
Los métodos parcelarios para estudiar los atributos de la vegetación han sido ampliamente utilizados 
durante el transcurso del tiempo. La determinación de la forma y tamaño de las parcelas, depende del 
tipo de vegetación por estudiar, de los parámetros de medición y  de la experiencia del evaluador para 
seleccionar el método adecuado a los objetivos pretendidos. 
La forma de las parcelas puede ser cuadros, rectángulos ó círculos y las dimensiones de las parcelas 
dependen del tamaño de las plantas a evaluar.  
Para el caso que nos ocupa, la parcela se delimitó con una estaca central, cuerda de nylon y una 
estaca atada al final de la cuerda para delimitar el perímetro del círculo, utilizando para tal fin un radio 
de 5.64 mts. En el predio muestreado, se efectuó primero un reconocimiento sobre el número de 
estratos presentes, elaborando un listado florístico general para posteriormente en cada parcela 
efectuar las mediciones sobre el estrato arbustivo debido a que por la época del año del muestreo y la 
sequía imperante es muy reducido el número de herbáceas presentes. El formato utilizado para el 
levantamiento de datos de campo se anexa. (formato 1) 

 
I.6. COLECTA DE MATERIAL BOTÁNICO. 
Durante los recorridos de campo para inventariar la comunidad vegetal, solamente se colectaron 
partes de las especies que no se lograron identificar en el área del proyecto. 
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Las partes colectadas se sometieron a procesos de prensado y secado para posteriormente 
clasificarlos mediante cotejo con ejemplares localizados en el herbario de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro; posteriormente se elaboraron los listados florísticos completos de las especies 
encontradas la comunidad vegetal presente. 

Asimismo se tomaron fotografías sobre el paisaje y/ó fisonomía de la vegetación, especialmente de 
ejemplares de cactáceas que se desarrollan en el lugar para evitar su colecta.     

 
I.7. CLASIFICACION DE LAS COMUNIDADES VEGETALES PRESENTES EN EL AREA DE 
ESTUDIO. 
Para determinar el tipo de vegetación existente en el área del proyecto, se consideraron los criterios 
definidos por el INEGI, además de los criterios establecidos por Villarreal y Valdéz (1992-1993) 
quienes efectuaron estudios para clasificar los  tipos de vegetación del estado de Coahuila. 

 
I.7.1. CÁLCULOS DERIVADOS DE LA MEDICIÓN DE LA VEGETACIÓN. 
Densidad. Es el número de plantas ó partes específicas de una planta  por unidad de área. El número 
también puede ser expresado como abundancia en el cual los conteos actuales no son hechos pero, 
para lo cual cada especie es estimada como perteneciente a una clase de abundancia (Cain y Castro, 
1959). La práctica más común para su determinación es el uso de cuadrantes. Se cuenta y suma el 
número de plantas de cada especie y se divide entre el número de muestreos. Se expresa como 
número de plantas especie por unidad de superficie. 

La densidad relativa expresa el número de individuos como un porcentaje total de todos los 
ejemplares de todas las especies. ( Del Río, 1983).  

Frecuencia. Es la relación entre el número de muestras que contiene una especie y el total del número 
de áreas muestreadas (A.S.R.M., 1964) . 

La frecuencia relativa es la relación entre el valor de frecuencia para una especie entre el valor total 
de frecuencia de todas las especies expresado en porciento. 

Cobertura. Es la proyección vertical hacia abajo de las porciones aéreas de las plantas sobre el suelo 
expresadas como porciento de la cubierta. 

La cobertura relativa ha sido definida como la proporción real que una especie ocupa en el porcentaje 
total de la cobertura de todas las especies. 

La dominancia nos indica el grado de participación de las especies dentro de la comunidad. 

La dominancia relativa es el valor de dominancia de cada especie entre la dominancia total de todas 
las especies expresado en porciento.  

 
I.7.2. NÚMERO DE INDIVIDUOS DE CADA ESPECIE. 
Los valores de cobertura aérea para todos los individuos de cada especie, fueron sumados y divididos 
entre el número de cada especie, para obtener los valores promedio de dominancia de las distintas 
especies. Estos valores promedio de dominancia representan el promedio de cobertura aérea de un 
individuo de cada especie. A partir de estos datos, los valores absolutos y relativos para densidad, 
dominancia y frecuencia, conjuntamente con el valor de importancia para cada especie, se determinó 
mediante la utilización de las siguientes fórmulas: 

Densidad = Densidad relativa de una especie ÷ 100 × Densidad total para todas las spp. 

Densidad relativa = Nº de individuos de una sp. ÷ Total de individuos de todas las spp. × 100 

Dominancia = Densidad de una especie × Valor promedio de dominancia de la especie. 

Dominancia relativa = Dominancia para una sp. ÷ Dominancia total de todas las spp. × 100 
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Frecuencia = Nº de puntos de ocurrencia de una sp. ÷ Nº total de puntos muestreados 

Frec. relativa = Valor de frec. de una sp. ÷ Total de valores de frec. para todas las spp. x 100 

Finalmente se obtuvo el valor de importancia por especie mediante la sumatoria de los valores 
relativos de cada uno de los atributos ecológicos. 

Valor de importancia = Dens. Rel. + Dom. Rel. + Frec. Rel.  ÷ 3 

 
I.8. TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL AREA DEL PROYECTO. 
Los   tipos de vegetación presentes en el área de estudio son los siguientes: 

A). Matorral Tamaulipeco Espinoso. 

Esta comunidad se presenta hacia el centro del predio donde se pretende efectuar el cambio de 
utilización; se caracteriza por la dominancia de arbustos micrófilos con espinas laterales y terminales, 
los cuales presentan amplias variantes fisonómicas;  las especies pueden ser altas o medianas con 
alturas de 0.4 hasta más de 4.0 m; es un matorral abierto,  donde las especies se encuentran 
espaciadas, aunque a veces ocupan hasta un 80% de la superficie (en ocasiones se presenta como 
un matorral cerrado debido a la fisonomía que le proporciona el mezquite). Se distribuye desde 
terrenos planos poco inclinados, así como en lomeríos ligeros con suelos superficiales, poco 
profundos. Las asociaciones están dominadas por especies arbustivas, destacando por su 
abundancia y cobertura el abrojo (Condalia hookeri), palo verde (Cercidium macrum), presentándose 
asimismo otros arbustos espinosos tales como el mezquite (Prosopis glandulosa), tasajillo (Opuntia 
leptocaulis), granjeno (Celtis pallida), los cuales son menos abundantes. 

En lo que respecta al área de estudio, esta comunidad se presenta hacia el centro del predio donde 
se pretende efectuar el cambio de utilización; presenta suelos profundos de origen calcáreo, 
coloración café claro, perteneciendo por su topografía a los denominados a nivel o casi a nivel, con 
erosión hídrica laminar ligera y relieve normal. Las especies dominantes son entre otras: mezquite 
(Prosopis glandulosa) con alturas en ocasiones de hasta 6 m., cenizo (Leucophyllum frutescens), 
granjeno (Celtis pallida), cortadillo (Nolina erumpens), palma pita (Yucca treculeana), pitilla (Yucca 
coahuilensis), tasajillo (Opuntia leptocaulis), nopal rastrero (Opuntia rastrera), Carambol (Celtis 
reticulata), etc. 

 

B). Área sin vegetación aparente. 

Se encuentra creciendo sobre la parte norte del predio. Se trata de una superficie de 
aproximadamente 4.0 has. que aparentemente fueron desmontadas para el establecimiento de 
cultivos agrícolas de temporal; la incorporación de la vegetación nativa de tipo arbustivo es incipiente, 
manifestándose mediante la presencia de individuos aislados y de bajo porte de mezquite y huizache. 
Aparecen principalmente especies de tipo herbáceo, por lo que no se consideró necesario efectuar 
muestreos de vegetación en esta comunidad. Las características del suelo son similares a las 
descritas en el párrafo anterior. Las principales especies que aparecen son : vergonzosa (Mimosa 
pudica), cardo (Argemone mexicana), trompillo (Solanum eleagnifolium), chigüite (Helianthus annus), 
estafiate (Artemisa mexicana), mezquite (Prosopis glandulosa), huizache (Acacia farnesiana),etc.  

 
Los atributos de las especies dominantes que conforman  el matorral tamaulipeco espinoso  
localizado, se muestran en el cuadro de enseguida:
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ATRIBUTOS DE LA VEGETACIÓN PARA EL MATORRAL TAMAULIPECO ESPINOSO. 
  

EESSPPEECCIIEE  
  

AALLTTUURRAA  
PPRROOMMEEDDIIOO  

((mm))  

  
DDEENNSSIIDDAADD  
((IINNDD..//  HHAA..  

  
CCOOBBEERRTTUURRAA  

PPRROOMM..  ((mm))  

  
DDEENNSSIIDDAADD  
RREELLAATTIIVVAA  

((%%))  

  
DDOOMMIINNAANNCCIIAA  
RREELLAATTIIVVAA  ((%%))  

  
FFRREECCUUEENNCCIIAA  
RREELLAATTIIVVAA  ((%%))  

  
VVAALLOORR  DDEE  

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  
((VV..II..EE..))  

Nolina erumpens 0.87 433 1.04 20.62 14.72 27.27 17.17 
Prosopis glandulosa 1.35 1233 1.28 58.73 51.62 27.27 45.88 
Celtis reticulata 0.98 330 1.31 1.56 24.99 9.09 11.88 
Yucca coahuilensis  0.45 167 0.58 7.95 3.17 9.09 6.74 
Leucophyllum frutescens 0.78 200 0.72 9.57 4.71 18.19 10.82 
Castela erecta 0.48 330 0.73 1.57 0.79 9.09 3.82 
 
 
 
Otras especies presentes en el predio que no tuvieron incidencia en los sitios de muestreo debido a su baja densidad son las siguientes:. 
 

MATORRAL TAMAULIPECO  ESPINOSO  
Diospyros texana  
Sophora secundiflora 
Cercidium macrum 
Karwinskia humboldtiana 
Bouteloua trífida 
Aristida adscencionis 
Echinocactus texensis 
Porlieria angustifolia 
Mimosa biuncifera 
Celtis pallida 
Opuntia rastrera 
Opuntia leptocaulis 
Opuntia lindheimeri 
Echinocereus conglomeratus 





I.9. ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL. 
Los pobladores del medio rural del norte del estado utilizan la vegetación nativa como fuente de 
recursos forrajeros, leña, carbón vegetal, materiales de construcción, alimento humano, obtención de 
fibras, ceras, alcoholes y diversos usos dentro de la medicina tradicional. 
El uso más común de la vegetación en la región a que corresponde el  estudio es el aprovechamiento 
de gramíneas  para alimentación de ganado bovino y caprino de agostadero, este último en una 
menor proporción. Como consecuencia de una excesiva utilización de las especies forrajeras con este 
fin, las comunidades vegetales presentan diferentes estados de degradación como consecuencia del 
excesivo sobre pastoreo al que se ven sometidas, de tal forma que los nichos ecológicos de las que 
son desplazadas van siendo ocupados por especies arbustivas más agresivas, la mayoría de las 
ocasiones  con una menor palatabilidad y valor alimenticio. 
Desde el punto de vista forestal, la especie más utilizada es el mezquite debido a que su madera se 
utiliza para la obtención de leña en raja, postas y en la elaboración de carbón. 
Un gran número de plantas son utilizadas de manera muy variada en la construcción de viviendas, 
alimentación, con fines medicinales, utensilios domésticos, estableciéndose una relación directa entre 
el hombre y la misma vegetación, principalmente en el medio rural donde muchas de las plantas se 
aprovechan para  autoconsumo y debido principalmente a que en tales lugares la subsistencia del 
hombre depende directamente de los ecosistemas que lo rodean.    
A continuación se presenta un listado de plantas útiles que se desarrollan en el predio. 
 
Cuadro Nº 2. Usos de las plantas que se desarrollan en el predio. 
 

Especie Usos 
Porlieria angustifolia Forraje, medicinal  
Cercidium macrum Ornamental 
Leucophyllum texanum Ornamental, medicinal 
Opuntia rastrera Forraje, alimentación 
Prosopis glandulosa Leña, carbón, postas, construcción, forraje, alimenticio, 

artesanal. 
Acacia farnesiana Ornamental, combustible, cosmetología 
Echinocereus conglomeratus Alimenticio, ornamental 
Celtis pallida Alimenticio 
Yucca treculeana Construcción, Alimenticio, ornamental 
Yuca coahuilensis Ornamental 
Celtis reticulata Construcción, ornamental 
Sophora secundiflora Ornamental 
Echinocactus texensis Ornamental 
Opuntia lindheimeri Forrajero, alimenticio 
Aristida adscensionis Forrajero 
Bouteloua trifida Forrajero 
 
 
I.10. ESPECIES ENDÉMICAS Y/Ó EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
Considerando la revisión de literatura sobre especies vegetales bajo estatus de conservación 
comprometida para la región semiárida de la Planicie Costera Nororiental, que incluye gran parte  del 
estado de Coahuila, Villarreal (2001), menciona que en el norte de la entidad se distribuyen algunas 
especies bajo estatus de conservación según la NOM-059-ECOL-2001, que establece el listado de 
especies de especies y subespecies de la flora silvestre terrestre y acuática en peligro de extinción 
(P), sujetas a protección especial (Pr), y amenazadas (A), de las cuales no se localizó ninguna en el 
área en que se pretende implementar el proyecto. 
Sin embargo, es importante señalar que previo a la remosión de la vegetación será necesario efectuar 
el rescate de dos géneros de plantas de la familia Cactaceae que crecen sobre el lugar (Echinocereus 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO 
MODALIDAD: PARTICULAR 

“MINA VI” 
 

 

MICARE  CAPITULO 4 PÁGINA 21 DE 22 
 

conglomeratus y Echinocactus texensis); así como los individuos  que se localicen  de Yucca 
treculeana, Yucca coahuilensis y Nolina erumpens.   
 
formato 1. FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO UTILIZANDO 
CUADRANTE DE 100 M2 ) . 
 
Predio           Mpio. Edo. 
Fecha           Responsable 
Altitud                                 msnm Coordenadas geográficas 
Exposición Latitud N Longitud W 
Parcela Nº.   

     
Especie Altura Cobertura Altura 

promedio 
Cobertura 
promedio

Densidad 
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Algunos de los individuos de plantas de mezquite (Prosopis glandulosa) que se van a eliminar. 
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Una gran parte de la superficie donde se pretende efectuar el cambio de utilización ya se encuentra 
alterada. 
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Una panorámica de las instalaciones construidas por la empresa dentro del predio. 
 

 

 
 

Nolina erumpens, especie que debe ser sujeta a actividades de rescate y reubicación. 
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En la foto superior se observa una planta de Echinocactus texensis y en la de abajo un individuo de 
Yucca coahuilensis;  ambas especies deben ser incluidas en la ejecución del programa de rescate y 
reubicación. 
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Uso de los cuerpos de agua: 
No existen cuerpos de agua cercanos al sitio del proyecto, solamente el lecho del Arroyo Santo 
Domingo se encuentra a una distancia de 200 mts. del limite del proyecto, pero actualmente y ni con 
lluvias frecuentes se logra captar agua a través del mismo (según fuente de información de vecinos, 
ejidatarios tiene más de 30 años sin captación de agua). 
El Río Bravo se encuentra a una distancia de 20.5 km. con respecto al área del proyecto. 
Los mantos de agua subterránea, se extraen por medio de pozo profundo y se utilizan para el 
abastecimiento pecuario y abastecimiento industrial. 
 

Cauce del Arroyo Santo Domingo 
 
II.1.7.- Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
Describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, agua potable, energía eléctrica, drenaje, etc) y de servicios de 
apoyo (plantas de tratamiento de aguas residuales, líneas telefónicas, etc) en las cercanías del proyecto. De no disponerse en 
el sitio, indique cual es la infraestructura necesaria para otorgar servicios y quien será el responsable de construirla y/u operarla 
(promovente o un tercero). 
 
Las zonas urbanas más cercanas al proyecto corresponden a las Ciudades de Nava y Piedras 
Negras, a una distancia de 17 km. y 23.3 km respectivamente. 
 
En el sitio donde se desarrollará el proyecto existen servicios básicos como Energía Eléctrica y 
camino de acceso a base de terracería, y fueron realizados por empresas prestadoras de servicio 
locales. El camino de acceso y la linea eléctrica estaba realizada a través del acueducto de la CFE, y 
la empresa solamente realizó el camino de acceso en 800 mts, así como extendió la línea eléctrica en 
1 km. 

 
Camino de acceso al proyecto y linea eléctrica existente 
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No se requerirán servicios de drenaje a la zona del proyecto, solamente se construirán e instalarán 
Plantas de Tratamiento de Aguas, y una vez limpias se vertirán sobre el cauce del Arroyo Santo 
Domingo. 
 
Los servicios de suministro de agua ya están realizados a través de pozo profundo realizado por la 
misma empresa, mientras que el servicio de agua potable es suministrado a través de la empresa 
Coca Cola (Sierra Azul embotellada en garrafones de 19 lts.), así como el servicio de telefonía en 
dado caso de necesitarse se instalaría únicamente una torre para microondas, esta actividad será 
realizada por empresas prestadoras de servicios locales. 
 

 
Pozo profundo para abastecimiento de agua 

 
II.2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
Se recomienda que se ofrezca información sintetizada de las obras principales, asociadas y/o provisionales en cada una de las 
etapas que se indican en esta sección, debiendo destacar las principales características de diseño de las obras y actividades en 
relación con su participación en la reducción de las alteraciones al ambiente. 
 
II.2.1 Programa General de trabajo. 
El programa general de MINA VI, incluye las actividades de Ingenierías del proyecto, las fases de 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, y por último abandono y cierre. A 
manera de desglose se presenta el siguiente programa: 

  
AÑOS 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Ingenierías del proyecto x                   
Preparación del sitio x                   
Construcción de obras 

exteriores X X X                 

Construcción del  inclinado 
y tiro vertical X x X                 

Construcción de plancha   X                 
Operación de desarrollos   X X X X X X X X X X X X x x X X  
Operación de frentes largas   X X X X X X X X X X X x x x x X X 
Cierre de instalaciones                   X 
Abandono                    X 
Rehabilitación Ecológica                   X 
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En el anexo No. 11 se presenta el diagrama de Gantt, para el desarrollo del proyecto de MINA VI.  
 
Las actividades que se desarrollarán para la construcción y operación de Mina VI serán las siguientes: 
Ingenierías del proyecto (100 %), Preparación del sitio (68 %), construcción de obras exteriores (en 
proceso), construcción de inclinados (en proceso, actualmente el avance que se tiene de la 
construcción de tiros inclinados es de: 107 mts. en el inclinado No. 1 y 20 mts. en el inclinado no. 2. 
De 820 mts en total por cada uno), operación de desarrollos, operación de frentes largas y Operación 
por Cuartos y Pilares y finalmente el cierre de la mina. 
 
Las ingenierías del proyecto incluyen, la exploración del sitio, el cual comprende el plano de 
barrenación y la cantidad de barrenos a elaborarse y su profundidad; la exploración geofísica, 
Geología del sitio, que permite la evaluación de reservas en el sitio del proyecto, la forma y dimensión 
de acuíferos, la impermeabilización de éstos; y los estudios de mecánica de rocas, que permitirán 
diseñar los ademes y galerías para la explotación de la mina ; y la ingeniería de Minas, que define el 
sistema de explotación de la mina, frentes largas, pilares, acceso a la mina, programa de explotación 
y ventilación que se requerirá en la mina. 
 
II.2.2. Preparación del sitio. 
 
Durante esta etapa se tramitarán todos los permisos y contratos necesarios para iniciar la 
construcción de la mina, además se llevará a cabo la recopilación de la información geológica a 
detalle, la cual servirá de base para conocer a fondo la estratigrafía, tipo de roca encajonante, 
espesores, composición y comportamiento del conglomerado (manto acuífero) calidad, espesores del 
manto de carbón y sus características.  
Se realizará una exploración a más detalle es decir con recuperación de muestras tanto de superficie 
como en el interior para definir las anomalías del manto de carbón, principalmente las fallas 
geológicas, las que deberán ser perfectamente localizadas con sus características propias tales como 
rumbo, inclinación, salto, influencia de alternación, la estratigrafía en general y contenido de metano 
(CH4) en el carbón. 
El tiempo que ocupará esta fase es de aproximadamente 1 año. 
 
En primer término se llevó a cabo el desmonte de la vegetación existente (la cual es de tipo matorral 
tamaulipeco espinoso) aproximadamente un área 12.2 hectáreas para la instalación de las obras de 
servicio y apoyo a la mina (caminos de acceso, energía eléctrica, oficinas y talleres, tiro vertical); 
realizando la recuperación de especies de vegetación de valor natural (en forma manual y mecánica), 
únicamente en las áreas donde se instalarán las construcciones para oficinas, talleres, bandas 
transportadoras e instalaciones operativas, así como también se realizó la recuperación del suelo 
vegetal y su traslado a un sitio asignado con anterioridad para posteriormente reutilizarse en áreas 
verdes. Se continuará con el desmonte de 5.8 has restantes. 
 
La cantidad de plantas recuperadas fueron en total 346, desglosadas de la siguiente forma: 
pitilla (Yucca coahuilensis) (101); palma pita (Yucca treculeana) (22); colorines (56) y Zacatones 
Nolina erumpens (167). El programa de recuperación de las plantas se llevó a cabo durante los meses 
de marzo y abril del 2002, y fueron trasplantadas en zonas de rehabilitación ecológica del Tajo II 
Extensión (8 km de la zona del proyecto). Ver anexo No. 12, Programa de recuperación de 
vegetación nativa. 
 
Después de recuperar las plantas se procedió al desmonte del sitio del proyecto donde se 
desarrollarán las obras civiles.  
 
Para realizar el desmonte se utilizó la siguiente maquinaria:  
Tractor Cat. Mod. D-9R montado en orugas con motor diesel de 405 HP 
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Camión de volteo de 170 HP de 8m3 de capacidad  (5 unidades) 
Cargador frontal Cat. 966 F, motados en llantas, motor diesel de 220 hp 
Cargadora retroexcavadora hidráulica marca Case mod. 580 – K de 63 hp. 
 
Una vez desmontado el sitio y haber limpiado el sitio se procedió a la recuperación de suelo, del 
camino de terracería en 2.4 has donde se recuperaron 9,600 m3 y del 60 % del área a instalar las 
obras civiles que corresponden a 3.72 has donde se recuperaron 14,880 m3 ; la cantidad de suelo 
recuperado fue de aproximadamente 24,480 m3 . 
 

Bancos de suelo vegetal recuperado 
 
Posteriormente se procedió a la nivelación y compactación general del terreno destinado a las obras e 
instalaciones exteriores y caminos. En el área solamente se va a compactar y/o nivelar; por lo que no 
se requerirá material adicional para realizar esta actividad, del mismo material que se obtendrá de la 
construcción de inclinados, se utilizará para la nivelación del predio. 
Para llevar a cabo esta operación se utilizará la maquinaria: 
- Motoniveladora CAT. 16-H, con motor diesel de 200 HP. 
- Camión pipa con motor de 170 hp. , incluye tanque de 10,000 lts 
 
 
II.2.3.- Construcción de obras mineras. 
A.   Exploración: 
La exploración del sitio donde se desarrollará este proyecto se realizó por medio del procedimiento 
establecido en MICARE, a través de su Sistema de Administración Integral Área Carbón. Ver anexo 
No. 13; Procedimiento de perforación. 
 
El proyecto de exploración de Mina VI, se desarrollará de la siguiente forma: 

Barrenos Tricono Núcleo Total Tiempo Meses 
Mina VI 

480 101,915 5,740 107,655 28.33 

 
El programa de Exploración se muestra en el anexo No. 14; en él se muestran el número de barrenos 
programados: 168 y el número de barrenos perforados: 110. 
 
 
 
 
 
 
B    Explotación:  
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Sistemas de ventilación: número, tipo de obra (pozos, contrapozos, etc) dimensiones y volumen de material a remover 
 
La ventilación de Minas es el suministro regulado de aire fresco a todas las labores mineras, 
considerando siempre el volumen, velocidades y el costo económico que lo genera. 
El movimiento de aire, es solamente posible entre dos puntos cuando existe una diferencia de presión 
entre ellos. El sentido del movimiento es siempre del lugar de mayor al de menor presión. 
 
Entradas de aire 
Para ventilar mina VI se tiene contemplado desarrollar 2 tiros inclinados, de sección semicircular de 5 
mts. De ancho por 3.5 mts de alto,  teniendo 14.8 m2 en cada uno de ellos. La longitud será de 800 
mts. Con 15° 45´ de inclinación. 
 
Salida de aire 
Para el retorno del aire se construirá un tiro vertical de 212 mts de profundidad. Tendrá un diámetro de 
4.5 mts. En el exterior se instalará un ventilador para extraer un promedio 150 m3/seg. de aire. 
 
Las obras mineras antes señaladas, están diseñadas para cumplir con todos los parámetros que nos 
indica la Norma NOM-STPS-121 en los apartados 7.4 y 7.5 referente a ventilación  
 

 
 
Acceso a los niveles subterráneos: número, tipo de obra (rampas, tiros, socavones, etc) dimensiones 
y volumen de material a remover 
Todo el acceso a niveles subterráneos se da a través de los tiros inclinados (2), para entrada de 
materiales, aire y personal y el tiro vertical (1) salida de aire. Toda la explotación se realiza en un solo 
nivel. Las dimensiones y material a remover se muestra en los siguientes puntos. 
 
Desarrollos de Tiros inclinados 
Durante la etapa de contrucción se llevaron a cabo los trabajos de apertura de la mina, los cuales 
consisten en la construcción de dos túneles inclinados, que servirán para entrada de aire limpio, 
suministro de materiales al interior de la mina, extracción de carbón y entrada y salida del personal y 
equipo. 
Actualmente el avance que se tiene de la construcción de tiros inclinados es de: 107 mts. en el 
inclinado No. 1 y 20 mts. en el inclinado no. 2. De un total de 820 mts. cada uno. 
 
En uno de los inclinados se instalará una banda transportadora de carbón de 48” de ancho, además 
de permitir la entrada de aire limpio al interior. En el otro inclinado se instalará una vía con riel de 60 
lbs/yda que permitirá el transporte de materiales y equipo minero al interior de la mina en carros 
mineros y de plataforma los que son movidos por medio de un malacate instalado en superficie. Los 

 

ENTRADA DE 
AIRE 

TIRO INCLINADO TIRO VERTICAL 

SUPERFICIE
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carros mineros ya en el interior son enganchados a locomotoras eléctricas y por medio de estas el 
material es transportado a los diferentes lugares de trabajo. Así mismo en este inclinado se instala el 
sistema de transporte de personal llamado “Telesillas” el cual permite el acceso individual continuo de 
todo el personal. 
 
Antes de iniciar el desarrollo de los inclinados, es necesario construir el tipple para poder manejar el 
material producto del avance de éstos y el abastecimiento de suministros necesarios para cubrir su 
avance. Al parejo de la construcción del tipple, se instalará el malacate, equipo necesario para el 
arrastre de los materiales, el movimiento del personal y supervisión encargados del avance de los 
inclinados. 
 
Para evitar que el agua concurra hacia los inclinados se tienen que implementar dos acciones: 
Formar una barrera con inyección de cemento alrededor de los inclinados, cubriendo un área de 150 
mts. de largo por 20 mts. de ancho y con un máximo de 40 mts. de profundidad. Esto se hace por 
medio de perforaciones para evitar la afluencia del agua hacia los tiros inclinados, inyectando lechada 
de agua  - cemento – bentonita, con un patrón de barrenación de 3 X 2.5 mts. y una profundidad 
variable de acuerdo a la pendiente del inclinado, ubicando los barrenos de inyección en el eje de los 
inclinados y en las tablas de los mismos. El objetivo de la formación de la pared que sin destruir la 
estructura geológica taparía los conductos por donde pase el agua  hacia los inclinados. La 
experiencia que se obtuvo en la construcción de los inclinados de Mina V de MICARE es que la 
aportación de agua fue despreciable. 
 
La segunda acción es la instalación de pozos de bombeo para el abatimiento del nivel freático, el 
número de pozos y el lugar de instalación se definiría de acuerdo a la permeabilidad y transmisibilidad 
del área una vez perforados los pozos se llevará a cabo pruebas de bombeo para obtener el gasto de 
cada pozo, de tal forma que los conos de abatimiento que se forman con el bombeo se traslapen unos 
con otros y de esa manera cubrir el área de influencia sobre los inclinados no permitiendo el paso 
hacia los mismos y así permitir la operación de la mina. 
 
Una vez definido el sitio de arranque, desde el punto de vista geohidrológico y minero, se inicia con la 
construcción de los brocales, estos se construyen, haciendo la excavación con tractor considerando la 
pendiente de los inclinados y el ancho de los mismos hasta una longitud de 22 mts. procediendo 
después a la cimentación de los brocales a base de concreto armado, así como los muros hasta llegar 
estos a 0.5 m. arriba del terreno natural. 
 
Impacto de la Impermeabilización en el Acuífero Allende – Piedras Negras 
(Ver complemento de esta información en el Anexo 22) 
El tratamiento de impermeabilización, consiste en llenar grietas, fisuras, cavidades o huecos en 
general que se sabe o prevé existan en determinadas partes de la roca que contiene el acuífero; 
entonces, el tratamiento de impermeabilización lo que hace es llenar esos huecos con cemento, y el 
agua que estaba en esos huecos es desplazada de su lugar sin salir del acuífero; construyendo de 
esta manera, una barrera impermeable o sin agua, a través de la cual se excavará el inclinado o túnel, 
evitando el flujo de grandes cantidades de agua hacia el mismo y por ende, su inundación. 
 
También, en el capítulo de impermeabilización, se menciona que el tratamiento consiste en perforar 
barrenos en una plantilla de 3.0 x 3.50 m (figura 1A), en los cuales se inyectará la lechada; en teoría, 
cada barreno inyectado tiene un radio de influencia de 2.0 m (Figura 1B), con lo cual el túnel queda 
protegido por esta barrera impermeable. En el sentido vertical (Figura 1C), en cada uno de los tres 
barrenos que protegerán el túnel, se inyectan 5.0 m arriba del techo del túnel, el túnel y 5.0 m, debajo 
de la rasante del túnel. En conclusión, se puede decir que se construye un cilindro impermeable a 
través del cual se excavará el túnel.  
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En la Figura 1D, se puede apreciar que este cilindro impermeable se construye seguiendo la traza por 
donde se excavará el inclinado y únicamente en su paso por el acuífero. 
 
El objetivo de la construcción del cilindro impermeable es el de aislar el túnel del acuífero para evitar 
que se inunde cuando lo cruce. La efectividad de este cilindro impermeable se mide con la cantidad 
de agua que entra a la excavación, fijándose en 2 lps; arriba de este valor, el tratamiento de 
impermeabilización se considera deficiente y, entonces hay que reforzar el tratamiento con mas 
barrenos. Actualmente, o al cierre de las actividades en Mina VI, el flujo hacia la excavación es de 
0.50 lps.  
 
Un ejemplo de la efectividad del tratamiento de impermeabilización lo constituye el resultado del aforo 
al pozo PB-1, situado a 20 m al noreste del inclinado banda, cercano a las líneas 33 y 34 de los 
barrenos de inyección. El aforo de este pozo presentó un gasto máximo de 66.65 lps (Se anexan 
resultados del aforo), sin ser su gasto mayor ya que el equipo de aforo no logró abatir el nivel y el 
pozo presenta mayor potencial, contra 0.50 lps que están fluyendo hacia el túnel. El nivel estático de 
este pozo esta a 7.70 m; nivel similar a el de los pozos aledaños. 
 
Obviamente, este cilindro impermeable causa un impacto al acuífero, el cual consiste en desviar el 
agua en una longitud de 54 m (figura 2 A); sin embargo, el agua, salvo la pequeña desviación por la 
barrera impermeable, no sufre ningún tipo de alteración y evaporación, porque no sale del acuífero. 
 
Por otra parte, el acuífero Allende-Piedras Negras tiene como límites: al norte, el Río Escondido; al 
sur, el Arroyo Castaños; al oeste, las estribaciones de la Serranía del Burro y el Lomerio de Peyotes, o 
zona de los cinco manantiales; al este, afloramientos del conglomerado y/o caliche en margen 
derecha del Río Bravo  . 
 
Lo anterior, trae como consecuencia que las dimensiones del acuífero sean, aproximadamente, de 61 
Km de largo x 43 Km de ancho; es decir, 2,623 millones de metros cuadrados (Figura 2B); área que 
comparada contra los 1,188 m2 a impermeabilizar, representa el 4.53 x 10-5 % del total del área del 
acuífero. 
 
Con base a lo anterior, se considera que el impacto al acuífero, es prácticamente, insignificante. 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 

 
Construcción de tiros inclinados 
Estos se construirán paralelos y simultáneamente hasta el manto de carbón, siendo una longitud 
aproximada de 820 mts. con una pendiente de 28.2%, sección de 3.75 de altura por 5.0 mts. de ancho 
y circular en la parte superior y vertical en sus paredes o tablas, medidas interiores de obra terminada. 
El avance de la excavación se lleva a cabo con perforadoras de pierna accionadas con aire 
comprimido, para hacer barrenos y detonarlos con explosivos y/o mecánicamente con Mineros 
continuos y la rezaga producida levantarla con un equipo de carga hacia un sistema de bandas 
transportadoras descargando está en superficie. El soporte (Ademe) que se utilizará será a  base de 
arcos estructurales perfil omega seccionados de tal manera que puedan quedar replegados a la 
galería y sirvan de soporte al inclinado; estos arcos se irán colocando separadores entre ellos para 
que cuando la roca se recargue sobre estos trabaje como una estructura, posteriormente a la 
colocación del arco, el túnel será revestido de concreto hidráulico y/o lanzado . Este sistema se 
utilizará hasta una longitud de 150 mts. aproximadamente o sea hasta la base del conglomerado 
Sabinas – Reynosa. 
 
A partir de los 150 m y hasta llegar al crucero de plancha o sean los 670 restantes el método de 
excavación será igual al primer tramo, pero con la opción de que los arcos se revisten con concreto 
lanzado de 2” de espesor únicamente. 
 
Toda la longitud del inclinado tendrá el piso revestido con una loza de concreto. Durante el desarrollo 
de los inclinados a lo largo del trayecto se construirán comunicaciones entre si llamados cruceros, los 
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cuales servirán para instalar piletas de rebombeo, salidas de emergencia y apoyo a la ventilación y 
transporte de materiales. 
La cantidad de material a remover será de aproximadamente: lado1*lado2*altura=30,750 m3., dicho 
material se utilizará para revestimiento de los patios de la mina. 
 
Construcción de plancha. 
Es el punto de contacto de los inclinados con el manto de carbón, la plancha es un conjunto de 
galerías que sirven como centro de recepción y distribución de equipos y materiales, los que son 
enviados por medio de carros sobre vías hasta los lugares de trabajo, aquí se localizan la subestación 
eléctrica interior, líneas de aire comprimido, pileta de captación de agua de laboreo, sistema de 
telesillas para el transporte de personal, punto de convergencia de las bandas transportadoras del 
carbón de los distintos frentes y de aquí al exterior por el inclinado, así como la distribución del aire de 
ventilación y cuarto de herramienta. 
 
 
Construcción del tiro vertical (En proceso, solo plataforma). 
El tiro vertical funciona como tiro de extracción de aire. Esta obra consiste en una excavación vertical 
de sección circular hasta una profundidad de 250 m. y 4.5 m. de diámetro interior revestida totalmente 
de concreto hidráulico o lanzado. La profundización se hace de arriba hacia abajo de manera 
convencional, la fortificación de esta obra se realiza con especificaciones muy estrictas, ya que este 
deberá ser definitivo y duradero para que proporcione el servicio durante toda la vida de la mina. Al 
concluir con el avance del tiro se procede a la instalación de dos abanicos. El principal será 
acondicionado con motor eléctrico y el auxiliar tendrá un motor eléctrico y adicionalmente un motor 
diesel, esto es con el fin de cubrir las eventualidades de paros por falta de energía eléctrica. Este tiro 
vertical será construido a base de explosivos. 
La cantidad de material a remover será de: 3,976 m3 =π radio 2 * altura, dicho material servirá para 
revestimiento de camino de acceso y patio del tiro vertical. 

 
 
Depósitos superficiales de Terreros: indicar dimensiones, volúmenes a almacenar, sistemas de estabilización de 
taludes. Describir el perfil de cada uno de los sitios de depósito. 
Las dimensiones que ocuparán estos terreros serán para material estéril de 80 % de ceniza con una 
altura máxima de 12 mts, ocupando un área de 3.5 hectáreas, el volumen a almacenar será de 
120,000 toneladas durante la operación de la mina. Para asegurar la estabilización de taludes durante 
la operación de la mina se depositará el material con ángulo de reposo, y se estará cubriendo con el 
mismo material para garantizar la prendida del material, a su vez al finalizar el talud se perfilará el 
talud a una pendiente de 16 grados, cubriendo con suelo vegetal y siembra de pastos perennes. 
 
Se tendrá un depósito de suelo vegetal de 100 x 100m, con una altura de 1m en promedio, mismo que 
estará plano en su superficie dejando su talud a 16° como máximos, permitiendo que se regenere la 
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vegetación en esta zona. La estabilización de los taludes se mantiene debido a la poca altura. Este 
material será utilizado para rehabilitar el área de la mina en su etapa de abandono. 
 
Depósitos superficiales de suelo estéril: indicar dimensiones, volúmenes a almacenar, sistemas de estabilización de 
taludes. Describir el perfil de cada uno de los sitios de depósitos. 
Se tendrá un depósito de material estéril que abarcará en su superficie a nivel del terreno de 2 has, 
con altura máxima de 20m, además se estará compactando con ayuda del tractor de orugas para 
impedir desprendimientos, al momento de llegar a su altura máxima se perfilará hasta dejar una 
pendiente de 16° como máximo, para posteriormente una vez terminada la explotación de la mina se 
rehabilitará con vegetación nativa y pastos perennes. El volumen a almacenar en este depósito será 
de 400,000 toneladas de estéril. 
 
Transporte de mineral: tipo de transporte, capacidad de transporte y distancia de acarreo. Indicar la ruta en un plano. 
El transporte de mineral se realizará por medio de acarreo en camiones de capacidad de 12 a 30m3, 
a una distancia de 7 km. Aunado a esto se tendrá la opción de realizar un sistema de transporte por 
medio de bandas, mismas que conectarán la Mina VI con el patio de manejo de carbón de la Mina II a 
una distancia de 7 km (Más sin embargo aún no se ha desarrollado la ingeniería a detalle). Pero se 
conoce que el ancho de la misma requerirá 15 mts. por 7 km de largo.  
Ver plano MIA-MVI-007; plano con la ruta de transporte del carbón 
 
Sitios subterráneos de mantenimiento, abastecimiento y servicios1,. Número, dimensiones y volumen de 
material a remover. 
El mantenimiento correctivo de equipos se realizara en las instalaciones exteriores de la mina o bien 
en las instalaciones de la mina II, en los talleres destinados para el mantenimiento de equipo. El 
mantenimiento preventivo se realizará en el interior en el lugar de avance de cada equipo. 
El sitio para la distribución de materiales en el interior de la mina es la plancha. 
Las áreas de abastecimiento y servicios auxiliares a producción se localizan en el exterior de la mina 
(instalaciones exteriores). 
No será necesario remover más material, debido a que los mismos cañones que no son utilizados 
para el traslado de materiales o personal son utilizados como bodega de materiales. 
No se tendrán sitios específicos en interior para mantenimiento de equipos. 
 
C. Beneficio. 
No aplica para este proyecto. 
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II.2.4. Construcción de obras asociadas o provisionales. (Actualmente parte de estas instalaciones 
se encuentran en proceso de construcción mismas que puede ser observadas en las 
fotografías de la situación actual Ver plano MIA-MVI-003, donde se indican las obras 
construidas, las obras en proceso y las obras por realizar) 
 
Para llevar a cabo el proyecto “Explotación de la Mina VI” será necesario hacer las siguientes obras 
de servicio de apoyo consistirán en: Oficinas, talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico, almacén 
de materiales, tipple de banda, tipple de carga, baños y vestidores  para todo el personal, cuarto de 
máquinas, caseta de abanicos, lampistería, patio para destinar al personal, cuarto de compresores, 
sistema de tratamiento de aguas sanitarias, almacén temporal de residuos peligrosos, cerca 
perimetral, control de acceso, pagaduría y vigilancia, cuarto de malacate, cisternas y depósitos de 
agua, sistema contra incendios, así como vialidades y áreas verdes. 
 
Todas las obras anteriores se construirán de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
empresa Minera Carbonífera Río Escondido, de construcciones de obras estructural, civil y eléctrica. 
Ver anexo No. 16; procedimientos de construcción de obras. 
Ver anexo No. 49; plano de conjunto del proyecto (MIA-MVI-008). 
 
Las características de cada una de estas obras se describen a continuación: 
 

 Camino carbonero (100 % de avance, sin considerar la ampliación a 4 mts más de ancho) 
La construcción del camino carbonero del área del proyecto a Mina II comprendiendo 6 Km. de 
terracería. Actualmente ya se cuenta con este camino trazado y construido en un 100% dado que 
es transitado por el personal de CFE y ejidatarios siendo camino comunal, este camino mide 
actualmente 8 mt. de ancho. Las adecuaciones que aún no se realizan y que realizará MICARE 
una vez autorizado el proyecto serán de revestimiento con material estéril, ampliación de 4 mts., 
encamellonamiento y compactación al 90% de PVSM. Las dimensiones serán de 12 mts. de 
ancho por 6 km de largo, además en el 20% restante se desmontará y se recuperará el suelo 
vegetal en 30cm de profundidad, para posteriormente revestir con material estéril, 
encamellonamiento y compactación al 90% de PVSM. El camino estará en función durante la 
vida útil del proyecto, con su debido mantenimiento cada vez que se deteriore el mismo e impida 
el tránsito adecuado. En los puntos que exista desnivel del terreno se construirán puentes donde 
se colocarán tubos de 14” de diámetro x 11 m de largo, suficientes para asegurar la mayor 
avenida de agua posible. Actualmente se tiene contemplado 1 solo punto donde se construyó un 
puente sobre el paso del arroyo Santo Domingo (actualmente y casi siempre sin agua). El 
trayecto se indica a través del plano MIA-MVI-007. 

 

 Oficinas (En proceso de construcción) 
Estas serán inicialmente de tipo móvil desmontables, posteriormente se construirán a base de 
cimentaciones corridas, muros de block, con acabados interiores texturizados y exteriores con 
zarpeo y afine. El área que ocuparon estas oficinas serán de dos tipos: 8m x 48 m y 6m por 28 m, 
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ocupando un área total de 600 m2. En éstas serán destinadas para uso del personal de 
operación, mantenimiento, seguridad y enfermería. 

 

 Taller de Mantenimiento mecánico y eléctrico (En proceso de construcción) 
Dada la cercanía de este proyecto con la Mina II, no se requerirán instalaciones muy grandes ya 
que las reparaciones mayores se harán en esa mina. En este caso se construirá un taller 
ocupando un área de 400 m2 el que servirá para reparaciones menores a componentes 
mecánicos y eléctricos. Este taller se construirá a base de cimentaciones aislados y corridas, que 
soportaran los marcos estructurales  a base de acero. En los muros se combinarán blocks con 
lámina, contará además con grúa viajera  de 20 tons. de capacidad, además de grúas de una 
tonelada, el techo será de lámina. El taller mecánico contará con un sistema de control para la 
recuperación de los aceites gastados provenientes de los equipos de transporte, contando con un 
tanque de almacenamiento con capacidad de 5,000 litros; la disposición de los aceites 
lubricantes usados y de los trapos impregnados con grasas y aceites, se realizará por medio de 
una compañía externa, la cual brindará el servicio de disposición final. La capacidad de 
almacenamiento del taller mecánico de los depósitos de aceite lubricantes nuevos es de 
aproximadamente 8 tambores de 200 lt cada uno. Los sistemas a implementar para el control de 
derrames son los procedimientos establecidos en el Sistema de Administración Integral del Área 
Carbón para el manejo de materiales peligrosos (ver anexo No.17); y ver anexo No. 18, 
procedimiento para el manejo de diesel en depósitos estacionarios. 

 
 Almacén de suministros 

Este es más bien un patio cercado para la recepción de materiales que se utilizarán en la 
operación de la mina subterránea, como pilotería de madera, tornillos de cielo, vigas IPR, polvo 
inerte, arena y grava. Por lo anterior no se necesita que estén dentro de un local, ya que son 
materiales que pueden almacenarse a la intemperie y no generaran contaminación. Las 
dimensiones que ocupará este almacén será de 10,300m2. 
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 Tipple de carga 

Esto es una estructura que se construye para acceder al tiro inclinado para el suministro de 
materiales hacia el interior. Este se construye a base de zapatas aisladas que soportan los 
marcos estructurales y estos a su vez a una vía de ferrocarril. 

 
 Tipple de banda (En proceso de construcción) 

Como la anterior también es una estructura que se construye en el tiro inclinado del mismo 
nombre o sea, es una continuación de este el cual es utilizada para soportar la banda 
transportadora que viene del interior de la mina y acarrea el carbón que se produce. Su 
construcción es también a base de zapatas aisladas las que soportan la estructura.  

 
 Baños y vestidores (En proceso de construcción) 

Área asignada para que todo el personal que trabaja en el interior de la mina lleve a cabo su 
aseo personal después de concluida su jornada. Esta obra ocupará un área de 20m X 50m y otra 
área de 20 x10 dando en total un área requerida de 1200 m2 y se construirá a base de zapatas y 
cimentaciones corridas, pisos de material antiderrapante, paredes de block y techos de lámina. 
 

 Caseta para calentadores de agua 
Aquí es donde se alojan los equipos que calientan el agua para el aseo del personal que trabaja 
en el interior de la mina, el agua que se calienta es únicamente agua tibia y no se generará 
vapor. La construcción de este cuarto ocupa una superficie de 150 m2, se construirá con 
cimentaciones corridas, paredes de block y techos de lámina. 

 
 
 

 Caseta de abanicos y tiro vertical 
Se desarrollará un brocal para el tiro vertical en donde se construirán dos casetas que alojará a 
dos abanicos que sirven de extractores de aire que su función es extraer el aire viciado que se 
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genere en la mina. Estas se construyen de concreto en su cimentación, con paredes de block y el 
techo es loza de concreto. Ocupará un superficie de 400 m2. 

 
 Lampistería 

Con un área aproximada de 10.0 m x 6.0 m, construida con cimentación y pisos de concreto, 
paredes de block y techos de lámina con falso plafón. En ésta área se  concentrará el equipo de 
iluminación personal de cada trabajador que bajará al interior de la mina, así mismo se alojará y 
distribuirá el auto rescatador que se entrega junto con la lámpara.  

 
 Patio para destinar al personal 

Esta área normalmente esta contigua a la lampistería el cual no tiene paredes, sino únicamente 
piso de cemento, columnas para soportar el techo, aquí el trabajador recibe las indicaciones del 
trabajo que desempeñaran durante su jornada. El área a ocupar es de 600m2. 

 
 Telesillas 

Contigua a este patio, se localiza el sistema de transporte de personal llamado “telesillas” la cual 
es una estructura que soporta a un cable sin fin el cual es accionado por un equipo especial, este 
cable baja por el inclinado hasta el fondo de la mina y sirve para que cada persona que trabaja 
en el interior se transporte por medio de una telesilla y no tenga necesidad de caminar, tanto para 
entrar como para salir. El área a ocupar es de 400m2. 

 
 Caseta de compresores 

En este lugar se alojaron los compresores que suministrarán el aire comprimido a ciertos equipos 
neumáticos como energía. La construcción de esta caseta será de zapatas y cimentaciones que 
servirán para instalar los equipos; Las paredes serán de block, con ventanas para permitir una 
excelente ventilación y los techos serán de lámina. Esta caseta ocupará un área de 575m2. 

 
 Planta de tratamiento de aguas residuales 

Se implementará un sistema de tratamiento de aguas residuales, será tipo paquete con sistema 
de tratamiento biológico aeróbico (lodos activados) marca Watek, con capacidad de 32,000 
gal/día, la cual consta de un tanque regulador, un tanque de aereación un tanque de clarificador y 
un tanque de desinfección. Este sistema de tratamiento operará a partir de la fase de operación 
de la Mina. 
 
El tren de tratamiento de la planta es el siguiente: 
El flujo de agua residual llega al tanque regulador, el cual tiene como función el homogenizar 
tanto el flujo como la carga orgánica que va a ser alimentada al tanque de aereación, de tal forma 
que este siempre reciba un flujo constante lo que permitirá a la planta producir un agua tratada 
sin variaciones de calidad. 
Este tanque cuenta con una rejilla, reteniendo los objetos que puedan dañar u obstruir los 
equipos de bombeo, válvulas y tuberías. 
El sistema de tratamiento biológico aerobio utilizado por esta planta es de tipo aireación 
extendida, en el proceso el floc producido en la unidad de aireación se sedimenta en el 
clarificador secundario y se mantiene en el estado aerobio, suspendido y en recirculación 
constante, durante un tiempo suficientemente largo (edad del lodo), lo que permite tener 
constantemente  un número grande de microorganismos aerobios respecto a la cantidad de 
materia orgánica presente en el agua residual (SSVLM). En el proceso, los lodos producidos en 
el tanque aerobio, mismos que son formados por microorganismos, son removidos por 
sedimentación y son recirculados hacia el reactor donde se mantienen en estado aerobio 
incrementando la presencia de microorganismos frente a la cantidad de materia orgánica, 
acelerando el proceso biológico. Para lo anterior se inyecta oxígeno disuelto por medio de 
difusores de burbuja fina y una agitación para promover el acercamiento entre los mismos con la 
materia orgánica. El reactor aerobio de la planta paquete es de mezcla completa, en el cual la 
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carga orgánica del influente es mezclada instantáneamente con los microorganismos en el 
tanque de aereación. 
El proceso de recirculación de lodos es muy importante, ya que de eso depende prácticamente 
todo el proceso, puesto que se tiene que mantener un tiempo de residencia celular relativamente 
alto. 
En el clarificador secundario se desarrolla la transferencia de sólidos, esto es la sedimentación 
de los flocs producidos en el reactor (microorganismos) y el rebose del efluente clarificado hacia 
el tanque de contacto de cloro. La parte sólida que se precipitó al fondo del tanque, es conducida 
mediante un sistema de bombeo “air lift” el cual eleva los lodos activados para juntarlos con el 
agua cruda que entra al reactor, y de esta manera tener desde la entrada un número 
significativamente mayor de microorganismos que la cantidad de la materia orgánica. 
Por último se lleva a cabo la filtración por medio de arena y grava, para pasar a la desinfección 
se produce por medio de adición de hipoclorito de sodio (en forma de pastillas) es por medio de 
contacto. Los lodos purgados que son eliminados son enviados a una tolva para posteriormente 
disponerlos en el relleno sanitario. El área que ocupará la planta de tratamiento es de 625m2 
Ver anexo No. 19 diagrama de la planta de tratamiento de aguas residuales (aerobia); anexo 
No. 20, Instructivo para la operación de la planta de tratamiento; anexo No. 21, Instructivo para la 

adición de cloro en la descarga de aguas residuales sanitarias. 
 

 Planta de Tratamiento de tipo Anaeróbica. (Actualmente ya instalada para dar tratamiento al agua 
descargada) 
Se instaló una unidad de sistema de tratamiento de tipo biológico anaeróbico, marca STAR- de 
tecnología ROTOPLAS, durante la etapa de preparación del sitio y construcción. Con capacidad 
de 1820 lts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almacén temporal de residuos peligrosos 
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Se habilitará un almacén de 35m x 42m; ocupando una superficie de 1470 m2 para el 
almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en los talleres, la construcción 
será de 8m de fondo por 15 m de largo, ocupando una superficie de 120m2,  previo a su traslado 
para su disposición final, el cual contará con una capacidad de almacenamiento de 120 tambores 
de 200 lts; el almacén contará con un sistema de fosa con canaleta para recuperar los residuos 
líquidos que se pudieran derramar, además contará con las características establecidas en el 
Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Residuos Peligrosos. 

 
 Caseta de vigilancia, Control de Accesos y pagaduría 

Este modulo se construirán a base de cimentaciones corridas con piso de cemento, en las 
paredes se utilizará el block y los techos serán de lámina con falso plafón. Este edificio servirá 
para alojar al personal que controla el acceso del personal, así mismo se instalará el equipo que 
controla las entradas y salidas. El área que ocupará será de 36m2. 
 

 Almacén temporal de residuos no peligrosos. 
- Dimensiones: 
50 metros por 100 metros 
Estará delimitado con postería de desecho y alambre, mismo que serviría para almacenamiento 
de residuos no peligrosos como chatarra, hules, llantas, vidrio, plásticos, madera, etc. 
- Superficie requerida: 
Este se habilitará en un área de 5,000 m2  
Los residuos no peligrosos son reciclados internamente para su uso, y aquellos que ya no son 
utilizados son enviados para su confinamiento a Rellenos Sanitarios autorizados por la autoridad. 
 

 Depósito para almacenamiento de diesel. 
Constará de un tanque con capacidad de 10,000 a 20,000 lts., mismo que estará sobre concreto 
con muros de contención para evitar derrames, así como las medidas de seguridad del mismo 
(Extintor, techado e identificado). Ocupará un área de 50 mts2. 

 
 Cuarto de malacate 

Para la instalación del malacate principal que se utilizará para  bajar y subir materiales y equipo 
por el tiro inclinado el que será utilizado en el corte del carbón, este ocupará un área de 10 X 10 
mts (100m2). la cimentación de la base del malacate será de zapatos aislados y el cuarto será de 
block de concreto y techo de lámina. 

 
 Cisterna y depósito de agua 

Obras necesarias para el suministro del agua requerida para los equipos de la mina que tienen 
sistema de enfriamiento a base de agua, así como atomizador para el polvo generado al 
momento del corte del carbón, de igual manera para uso en los servicios del personal. 
Adicionalmente a esta cisterna se construirá un tanque elevado de aproximadamente 30,000 Lts. 
soportado en estructura metálica y cimentado en bases de concreto. En la cisterna se instalará el 
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equipo de bombeo que alimentará a la red de hidrantes para el suministro de agua al sistema 
contra incendio. Ocupará un área de 400 m2. 

 
 Vialidades 

Para las áreas de circulación interna se construirán caminos revestidos de 6 mts. de ancho, 
además se construirán banquetas en el perímetro de los edificios y pasillos de comunicación para 
los peatones. 

 
 Áreas verdes 

Se asignará una superficie aproximada de 7,000 m2 para jardines, los que se mantendrán 
durante toda la vida del proyecto. 

 
 Área de patios y servicio (En proceso y ya desmontado) 

El cual servirá para ellos trabajos propios de la operación de la mina y de los servicios auxiliares 
a la producción; esta área ocupará 4.35 hectáreas aproximadamente. 

 
 Sistema de desagüe 

Consiste en una red de tubería de 6”, 4” y 2” de diámetro a través de galerías. 
Las galerías generales son de 6” de diámetro, las galerías secundarias ó de frentes largas 6” y/o 
4” y 2” dependiendo de las aportaciones y distancias. Estratégicamente se construyen depósitos 
para  recolectar agua de distintos puntos y su capacidad varia entre 50 a 100m3 en estos 
depósitos se instalan bombas centrífugas de 50 LPS y cabeza de 150m , con motor de 200 y 250 
HP, la cantidad de bombas depende de las aportaciones y siempre se mantiene una al menos en 
reserva. Estas bombas están conectadas a una tubería por un barreno y puede ser de 10”, 8” o 
6” de diámetro descargando al exterior y cuya longitud de este barreno varía de 90 a 150m, 
dependiendo de la profundidad del manto de carbón. La cantidad de barrenos puede variar 
dependiendo de las aportaciones, distribución, y los volúmenes y pueden ser de 1 a 4 barrenos. 
Los volúmenes que se descargan al exterior varían desde 35 a 100 LPS, y son inconstantes 
porque dependen de las áreas donde se esté explotando el carbón. 
 
La afectación de los acuíferos es prácticamente nulo, ya que el  origen de las aguas de las 
minas subterráneas son atrapadas en las areniscas o en pequeños mantos de carbón, los cuales 
están independientes del área de conglomerado que es donde se encuentran los acuíferos. 
 
Para el bombeo secundario se utilizan bombas sumergibles de 7.5, 15, 30 y 88HP, las cuales 
bombean por tuberías de 6” y/o 4” a los depósitos a una distancia menor. Estas bombas pueden 
estar en algún  punto de las galerías, en las frentes de desarrollos o dentro de la frente larga, su 
capacidad va desde 5 LPS a 40 LPS. 
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También se utiliza el bombeo neumático para aportaciones menores y menor distancia, el tipo de 
bomba es similar a la de Wilden M-15, cuya capacidad es de 2 a 5 LPS, dependiendo de las 
distancias, volumen de aire y diámetro de las tuberías. 
Adicionalmente dependiendo de las condiciones de agua en el interior de la mina, se realizarán 
barrenos de servicio para el desagüe de la mina. En la actualidad no se tienen definidas las áreas 
para la realización de los barrenos, más sin embargo estas se canalizarán hacia el arroyo Santo 
Domingo, previamente se construirán cárcamos de suelo natural para la sedimentación de 
sólidos y con esto descargar agua limpia. 
 
Ver plano MIA-MVI-012. 

 
 Abastecimiento de energía eléctrica (Actualmente en proceso) 

Se instalará una subestación provisional para el inicio de la construcción de tiros inclinados de 
1000 KVA y posteriormente se construirá una subestación principal de 5,500 KVA que distribuirá 
la energía de acuerdo a las necesidades en los diferentes frentes de trabajo y que será 
suministrada por Comisión Federal de Electricidad; el área que ocupará este sitio será de 575m2. 
 

 
 Banda transportadora de carbón: 

Aunque aún no se ha desarrollado su ingeniería a detalle, se conoce que requerirá un ancho de 
15 mts. por 7 km. De largo, para lo cual se tendrán que desmontar 10.5 has. La banda consiste 
en una estructura a base de cimentaciones de concreto en las cuales se colocan estructuras de 
acero en forma de ovalo, mismas que soportan cables donde se soporta la banda de hule de 60 " 
de ancho a través de rodillos. A su vez se requieren construcciones para las transferencias de 
banda llamadas torres, en las cuales se ubican los reductores y motores que realizan la función 
de provocar el movimiento de la misma. Para lo cual es necesario construir casetas de 5*5 mts. 
donde se ubican los controles eléctricos y los sistemas de paro y arranque de la misma. 
Esta construcción entrará en funcionamiento e instalación durante en la etapa de operación de la 
mina. 
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II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento. 
Con la misma orientación de los rubros anteriores, se recomienda describir los programas de 
operación y mantenimiento de las instalaciones, en los que se detalle lo siguiente: 
 
a) Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones 
 
Las instalaciones superficiales se utilizarán como apoyo a la producción se construirán para poder 
extraer carbón a través de minado subterráneo. 
 
Los servicios requeridos con impacto ambiental, destinados al interior de las minas están: 
Abastecimiento de agua, bombeo de laboreo minero, abastecimiento y recuperación de aceite, 
energía eléctrica, mantenimiento a letrinas y limpieza de residuos no peligrosos; y al exterior de las 
minas: clasificación de residuos no peligrosos, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
de aguas, energía eléctrica, abastecimiento y recuperación de aceite, abastecimiento de diesel, 
manejo de residuos peligrosos, tratamiento de aguas de laboreo minero, abastecimiento de agua, 
monitoreo y control de polvos. 
 
Operación 
El proceso de extracción y entrega de carbón efectuado por minas subterráneas; se realiza por medio 
de los procedimientos operativos establecidos en el Sistema de Administración Integral del Área 
Carbón, establecido en la empresa MICARE. Ver anexo No. 23; procedimiento general Minas 
Subterráneas. 
 
Descripción de los procesos: 
Desarrollos 
 
Los desarrollos se inician a partir de la plancha que fue descrita anteriormente. 
 
Entendiendo por desarrollos a la excavación de una o más galerías (también llamadas cañones), 
tomando como piso el mismo del manto de carbón, fortificada de diferentes maneras dependiendo de 
su vida útil, necesidades y condiciones geológicas de la zona. Esta fortificación se efectúa con arcos 
metálicos de sección omega, de sección rectangular de 4 x 2.4 mts., colocando vigas de IPR de 4” x 
6” dobles, apoyadas sobre dos pilotes de madera rolliza de 8” X 8” ó de 8” x10”a cada 0.7, 0.8 ó 1 
metro ó también de esta sección rectangular pero anclada con tornillos de cielo de 2.4 mts. de 
longitud y de 7/8” de diámetro ahogadas en resina de fraguado rápido.  
 
El avance de estas galerías se hace con un equipo especial llamado “minero continuo” el cual tiene 
las características que son de bajo perfil, de frente tiene una cabeza rozadora con picos cuya finalidad 
como su nombre lo indica tumba (desgarra) el carbón girando esta cabeza, así mismo trae un 
transportador integrado y un sistema de carga; El producto del tumbe de carbón es levantado y 
transportado por el mismo equipo para enviarlo a las bandas transportadoras. Inmediatamente 
después de haber avanzado un metro, se procede a la colocación del soporte o ademado como ya fue 
mencionado anteriormente. En el caso de que se necesite colocar arcos metálicos o viguetas se 
apoyan con el brazo de corte del minero continuo, pero en el caso de utilizar tornillos de cielo, 
entonces se requiere de un equipo para hacer los barrenos e inmediatamente introducir el tornillo 
ahogado en la resina, por lo general se hacen hileras de 5 ó 6 barrenos a cada metro de avance, 
dependiendo de las condiciones geológicas. 
 
A partir de la plancha se desarrollan los cañones generales integrando un equipo de tres, cuatro 
galerías los que servirán para instalación de banda, para entrada y suministro de materiales, entrada 
de aire limpio y regreso del aire viciado comunicando estos con el tiro vertical de ventilación; cuando 
ya se han avanzado mas de 500 metros perpendicularmente a este desarrollo, se inicia la preparación 
de una frente larga, esta se hace desarrollando cañones secundarios, llamados así porque nada mas 
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son útiles para la vida de la frente larga, para esto se integran dos grupos de mineros continuos de 
tres equipos cada grupo. Los dos grupos separados a 150-250 metros, lo que será el ancho de la 
frente larga, los mineros continuos desarrollaran una galería cada uno en línea recta, haciendo 
cruceros entre las galerías a 70.0 mts. dependiendo del tamaño del minero continuo que se utilice. 
Una vez que los grupos que llegan a una distancia del inicio a 500 o 2,000 m., cambiarán nuevamente 
de dirección con rumbo a encontrarse los dos grupos de tal manera que cuando se comuniquen entre 
si quede formado un block de 150 - 250 X 600 - 200 m. Este desarrollo se repite cada vez que se 
termina la preparación del panel, dando inicio como ya se mencionó con el desarrollo de los cañones 
generales y continuando después con la preparación del siguiente panel de la frente larga. Todos los 
equipos utilizados son eléctricos y trabajan con voltajes de 1,000 volts. 
Ver figura No. 1 
 
 
Equipo de desarrollo 
Maquinaria Potencia 
4 Mineros continuos RH 132 + 75 Kw 
12 Bandas transportadoras 600 Kw 
Conjunto eléctrico 1000 Kw 
3 Locomotoras  120 
2 Bombas para agua 184 
Estos equipos pueden ser modificados, incrementados o disminuidos dependiendo del desempeño del 
desarrollo de las galerías 
 
Operación de frente larga 
Una vez preparado el panel de explotación en una cabecera del block, se deja un pilar de 
aproximadamente 30 - 50 mts. dependiendo de las condiciones geológicas y tipo de ademe colocado 
en las galerías adyacentes, por el mismo ancho del block el cual es una protección para conservar las 
galerías posteriores, a una distancia de los 50 metros se desarrolla una galería mas ancha e igual 
altura que la mencionada en los desarrollos y es de aproximadamente 5.2 mts. de ancho por 2.4 
metros de alto, ésta tiene una longitud de 150 - 250 metros, a esta galería se le llama descabece y es 
aquí donde se instala el equipo de la frente larga. 
 
El proceso de explotación propiamente dicho es el de frentes largas, este sistema es una combinación 
de tres componentes básicos: 
 
• Un sistema de fortificación y ademado dinámico que corresponden a los ademes caminantes que 

evitan que el techo se colapse durante la operación de la frente larga. 
 
• Una máquina cortadora de carbón, por lo general es una máquina de doble tambor helicoidal con 

picas para el tumbe del carbón. 
 
• Un sistema de acarreo de carbón que se realizará con el transportador blindado instalado a lo 

largo de la frente larga y con un transportador repartidor llevando integrado una quebradora de 
carbón, descargando hasta el sistema de bandas. 

 
El proceso de operación de frente larga se inicia con el tumbe de carbón mediante la máquina cortera 
la que se desplaza sobre el transportador blindado, cortando con una profundidad de 0.60 a 0.80 
metros de espesor con dos tambores helicoidales. Al mismo tiempo, la máquina efectúa la carga del 
carbón al transportador blindado delante del cual queda un espacio equivalente al corte, por lo cual, el 
ademe caminante empuja al transportador por medio de pistones, de tal forma que quede pegado 
nuevamente a la frente de carbón. Inmediatamente después de que la máquina avanza cierta longitud 
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de frente, los ademes caminantes, apoyándose en el transportador blindado, y utilizando los pistones 
hidráulicos, se aproximan a fin de proteger el techo de la frente que se va descubriendo.  
 
El carbón que cae sobre el transportador blindado, es posteriormente descargado sobre un 
transportador repartidor que cuenta con una pequeña quebradora, la cual se encuentra en la galería 
de salida y que es perpendicular a la frente en operación. Este repartidor descarga a su vez en la 
banda de la galería de la frente larga, la cual, al igual que en los desarrollos, descarga en una banda 
de la galería general que lleva el carbón hasta la banda del inclinado y de ahí al exterior.  
Para cada frente larga de 200 metros se requiere de las siguientes cantidades de equipo: 135 ademes 
caminantes tipo escudo de 2 ó 4 piezas hidráulicas para protección del personal y del equipo, para el 
transportador blindado se requieren de 129 canalones y estaciones motrices en cabeza y terminal 
transportador es de 1,200 toneladas de capacidad por hora, estos consisten en carriles de acero 
unidos con una placa del mismo material ya que estos canalones reciben el carbón que tumba la 
máquina cortera.  
 
Sobre los canalones camina una cadena doble de acero con plaquetas cada cierto número de 
eslabones con el fin de arrastrar el carbón, esta cadena es sin fin, ya que por la parte de arriba 
transporta y por la parte de abajo del canalón regresa, esta operación es en forma continua; la 
máquina cortera esta equipada con los tambores antes mencionados cada uno de los cuales esta 
provisto a su vez de un motor de 750 KV y un sistema de inyectores de agua a presión destinado a 
formar una cortina de agua para atomizar el polvo de carbón, estando dirigidos al lugar en donde se 
efectúa el corte; en los extremos de la frente existen cabezas motrices destinadas a mover la máquina 
cortera a lo largo de todo a la frente mediante un sistema de piñones y cremalleras.  
 
Los bordos de protección que se requieren entre el final de la explotación y las galerías en servicio, 
serán de 30 - 50 metros. Para la operación de la mina será utilizado equipo especial para minas de 
carbón, todo el equipo será eléctrico y certificado a prueba de explosión y antideflagrante. Ver figura 
No. 1 y 2. 
 
El equipo que se utilizará para la construcción de frentes largas será el siguiente: 
Equipo de Frente larga 
Maquinaria Potencia 
1 Máquina cortera 2 x 350 Kw 
1 Transportador blindado 746 Kw 
1 Transportador repartidor 150 Kw 
4 Bandas transportadoras 800 Kw 
Conjunto eléctrico 1300 Kw 
135 Ademes caminantes - - - - - 
Estos equipos pueden ser modificados, incrementados o disminuidos dependiendo del desempeño de 
la Frente Larga. 
 
 
El programa de explotación de carbón se llevará a cabo de la siguiente forma: 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTA
L 

Miles de 
Toneladas 275 1,231 1,567 1,621 1,543 1,533 1,603 1,522 1,659 1,591 1,499 1,546 1,504 1,591 1,809 1,747 978 24,820 

Con variaciones que pueden ir desde 0.8 hasta 2 millones de toneladas por año, a su vez conforme 
avanza el programa de exploración a detalle, se pueden disminuir o incrementar los volumenes de 
producción por año así como el volumen de producción total. 
El programa de producción a largo plazo de la mina VI, se encuentra en el anexo No. 24 
 
El volumen estimado de acuerdo a la vida útil de Mina VI, es el siguiente: 
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CONCEPTO CANTIDAD (TONS) 
Total de Toneladas de carbón extraído 24,820,000 +/- 9,000,000 
Promedio mensual  121,668 +/- 50,000 
 
El valor de la producción bruta anual esperada, es el siguiente: el costo del carbón es de $ 34.29 
USD/ton; se esperan extraer mensualmente un promedio de 121,668 ton; lo que daría un promedio 
mensual de $ 4,171,995.72 USD y Anualmente $ 50,063,948.64.00 USD. 
La producción total del producto a  obtener es de 24,820,000 toneladas de carbón 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE CARBON DE MINA VI. 
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Figura No. 2 
 
 
Ver plano MIA-MVI-006 donde se describe la osatura a desarrollar por el minado subterráneo de la 
Mina VI.
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Mantenimiento 
Para que el proceso de explotación de la mina sea factible, es necesario contar con una Integración 
del Sistema de Mantenimiento. El cual permite mantener estructurado el mantenimiento programado 
de los equipos que conforman el proceso productivo, que permita contar con la disponibilidad 
requerida para lograr y mantener la continuidad de la producción programada. 
 
Para contar con dicha disponibilidad se lleva un Registro del Historial del Equipo, en el cual se anotan 
las actividades más relevantes para analizarse posteriormente por el área de Ingeniería y Maquinaria. 
La disponibilidad de los equipos se registra en forma mensualmente analizándose los resultados 
obtenidos. 
 
Las instrucciones de trabajo se solicitan a los encargados de mantenimiento a través de escritos 
denominados Órdenes de Mantenimiento y entre los encargados de mantenimiento, se lleva a cabo 
por medio de Memorándums de Mantenimiento, en una reunión que se lleva a cabo al iniciar el turno, 
en la sala de la coordinación de actividades, donde la información servirá de base para coordinar los 
trabajos para el turno siguiente. 
 
 
 
Ver anexo No. 25, Procedimiento de “Integración del Sistema de Mantenimiento de Minas 
Subterráneas” y Administración del Mantenimiento Planeado, anexo No. 26, Programa de 
Mantenimiento Preventivo Minas subterráneas. 
 
El tipo de reparaciones que se llevará a cabo en esta mina, será de tipo preventivo y correctivo 
inmediato, ya que  los mantenimientos correctivos superiores se realizarán en los talleres ubicados en 
Mina VI  ó Mina II. 
 
 
b) Tecnologías que se utilizarán en especial las que tengan relación directa con la emisión y control 
de residuos líquidos, sólidos  o gaseosos. 
 
Para el control de emisiones atmosféricas se realizarán el riego de caminos principales y secundarios 
por medio de un camión tornapipa de 25,000 a 60,000 lts de capacidad; así como también se 
monitoreará el perímetro de la mina con un Muestreador de alto volumen para determinar PST, cada 
6 días; para el control de emisiones de carbón en el interior de las minas, los equipos de arranque y 
transporte de carbón cuentan con sistemas de aspersión a base de espreas atomizadoras de agua a 
presión; para el control de gas metano (no se cuenta con tecnología para el control del gas metano 
debido a la falta de legislación aprobatoria para el aprovechamiento del mismo) y monóxido de 
carbono, se logra su dilución mediante el establecimiento de un circuito de ventilación adecuado, 
producido por el ventilador principal. Ver anexo No. 27, Procedimiento para el monitoreo de partículas 
suspendidas totales mediante muestreador de alto volumen. 
 
Para el control de residuos peligrosos se construirá el almacén el cual permitirá el almacenamiento de 
los mismos mientras se envían a disposición final en un lugar con cimentación y muros de contención 
para evitar derrames al suelo, además se construirá un sistema para recuperación de aceites 
minerales usados en tanques de almacenamiento con sus diques de contención con capacidad de 1.1. 
veces el volumen del tanque, y con esto evitar derrames. El manejo de los residuos peligrosos se 
realizará de acuerdo al procedimiento establecido en Sistema de Administración Integral de MICARE 
(ver anexo No. 28) y la disposición de los residuos peligrosos se hará de acuerdo al procedimiento del 
SAI (ver anexo No. 30). 
 
El manejo de los residuos no peligrosos, se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 
MICARE, dentro del Sistema de Administración Integral (ver anexo No. 29). 
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Para el control de las aguas residuales se instalará en la fase de preparación del sitio y construcción un 
sistema de tratamiento biológico anaeróbico “STAR” (Tecnología Rotoplas) con capacidad de 1820 
lts. (ver anexo No. 31); y para la fase de operación y mantenimiento se instalará un sistema de 
tratamiento biológico aeróbico con capacidad de 3,200 gal/min (1.3 lps). Ver anexo No. 19. 
 
Para el control de las aguas de laboreo minero se instalarán sistemas de decantación de sólidos 
basado en suelo natural, simplemente para el control de los sólidos suspendidos. Las dimensiones 
dependerán de la cantidad de sólidos y el tiempo de retención de los mismos para asegurar su 
decantación, puede variar desde 10 mts. de diámetro hasta 50 mts de diámetro. 
 
c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc. 
El tipo de reparaciones que se llevará a cabo en esta mina, será de tipo preventivo y correctivo 
inmediato, ya que los mantenimientos correctivos superiores se realizarán en los talleres ubicados en 
Mina VI  ó Mina II. 
Las reparaciones a realizarse se muestran en el programa de mantenimiento. 
Ver anexo No. 26, programa de mantenimiento preventivo. 
 
d) Especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva, describiendo los 
métodos de control. 
El control de malezas se realizará por medio de personal de minas y por servicios de compañías 
externas; el método de control del deshierbe, será en forma manual y mecánica; el número 
aproximado de personal asignado es de 2 cuadrillas (4 personas cada cuadrilla) por parte de minas y 
4 cuadrillas por parte de las compañías externas, el tiempo de ejecución programado será de 15 días.; 
la frecuencia para la realización de estos trabajos será semestral. 
Para el control mecánico se utilizará una cortadora mecánica (chapoleadora); la frecuencia de 
utilización es semestral (1 semana de trabajo con 6 horas de operación). 
 
El control de fauna nociva se lleva a cabo por medio de personal externo (compañía de servicios); con 
fumigación en oficinas y áreas de servicios, con frecuencia semestral, utilizando insecticidas de 
contacto de amplio espectro y piretrinas; para el control de roedores, se utilizan tabletas y para  
insectos y arácnidos, se utiliza aspersión. 
 
Ver anexo No. 32, programa de control de malezas y fauna nociva. 
 
 
II..2.6. Etapa de abandono del sitio (post operación) 
Describir el programa tentativo de abandono del sitio, enfatizando las medidas de rehabilitación, 
compensación y restitución. 
 
El tiempo estimado para la etapa de abandono del sitio es de 12 meses, en el cual se incluyen las 
siguientes actividades: recuperación de equipos (exterior minas); deshabilitación de red de agua y 
sistema eléctrico; limpieza del sitio; disposición final de residuos peligrosos; clausura de accesos al 
interior de la mina; cobertura con suelo vegetal; reforestación del sitio. 
 
Se desmantelarán todas las obras exteriores para posteriormente rehabilitar el área. Esto se llevará a 
cabo únicamente en las áreas que fueron desmontadas ya que el resto de la zona del proyecto sólo 
afectará ligeramente la topografía del terreno al existir posibles hundimientos ocasionados por la 
extracción del carbón. 
 
Una vez que concluya la etapa de explotación de la mina se tiene planeado clausurar la entrada del 
tiro inclinado y tiro vertical, y se iniciará el desmantelamiento de todos los equipos e instalaciones 
tales como el equipo de bombeo, eléctrico y mecánico, además se recuperarán los residuos sólidos y 
líquidos. 
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Al suspender el sistema de bombeo, el agua inundará las obras mineras hasta recuperar el nivel 
friático, aproximadamente entre 10 y 15 mts. de profundidad verticalmente. 
 
Al nivel de los brocales de los tiros inclinados se desplantará un muro de concreto (tapón) para sellar 
las entradas y el resto de los brocales se rellenará con material estéril y se compactará hasta nivel del 
piso natural.  
 
Para la clausura del tiro vertical se desmantelarán y retirarán los abanicos, puertas, estructuras así 
como el equipo eléctrico y de combustión interna, posteriormente en el brocal se colocará una 
plataforma y sobre ésta se construye una placa de concreto armado sellando para evitar posible 
acceso. 
El programa de abandono de la mina se presenta en el anexo No. 33, el cual incluye las actividades 
de Desmantelamiento de obras exteriores, deshabilitación de sistemas eléctrico y red de agua, 
limpieza de sitio, disposición de residuos peligrosos, clausura de accesos al interior de la mina, 
sellado de sistema de desagüe, cobertura con suelo vegetal y reforestación con vegetación nativa. 
 
REFORESTACIÓN 
Las medidas compensatorias y de restitución del sitio, incluyen la reposición de cobertura con suelo 
vegetal, plantación de vegetación nativa. 
El suelo vegetal recuperado que podrá a llegar a cubrir el total de las áreas desmontadas con 
excepción de caminos que serán necesarios para el tránsito posterior, se recubrirá una capa de suelo 
vegetal de 30 cm, misma que en la cual se realizará principalmente siembra de zacates (Mezcla de 
Bufel, banderita, Blue Panic, Blue Steam, Klein, Bermuda común, Bermuda Gigante, sorgo forrajero), 
la cual se efectúa en dos períodos del año, determinados por las condiciones climatológicas que 
prevalecen en la región. 
El propósito de los zacates sembrados, es el de establecer una cubierta vegetal permanente, ya que 
estos son los denominados perennes, caracterizados por su buen valor forrajero para ganado y fauna, 
en el control  de la erosión y en la emisión de polvos. 
 
Además el proceso de rehabilitación ecológica comprende lo siguiente: 
En los tiros que se formarán como resultado de los tiraderos de material estéril producto de la 
extracción de carbón, se propone rehabilitar cada uno de ellos (incluyendo su corona) de la siguiente 
manera: 
1.- Reforestación. 
En las paredes del talud, se deberán efectuar actividades de reforestación utilizando especies 
arbustivas nativas propias del sitio que se pretende impactar, a través de la siguiente metodología: 
Al pie del talud se colocarán líneas de plantas de huizache (Acacia farnesiana), alternadas con 
individuos de palo blanco (Celtis laevigata) a una distancia de 5 metros entre cada planta; la densidad 
de plantas de estas especies estarán dadas en base a la longitud del bordo por construir. En la pared 
del talud se colocarán individuos de mezquite (Prosopis glandulosa), utilizando el sistema de 
plantación conocido como marco real a una distancia de 4 m. Entre planta y planta y 6 m. Entre líneas. 
A una distancia de 3 m. De cada línea de plantación de mezquite, se trazará una línea en la cual se 
plantarán de manera alterna individuos de chaparro prieto (Acacia rigidula), guayacán (Porlieria 
angustifolis) y cenizo (Leucophyllum texanum) a una distancia de 3 m. entre planta y planta. 
 
De esta manera la densidad de plantas por hectárea estará dada de la siguiente manera: 
 
Especie Mezquite Chaparro Prieto Cenizo Guayacán
Densidad/has 416 140 140 140  
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Procediendo de esta manera, al finalizar las labores de reforestación tendremos una población 
mezclada de 836 plantas por hectárea de la especies mencionadas, densidad que se considera 
suficiente para impedir la erosión del suelo que conforma el talud, y lograr la estabilización de la pared 
y corona del mismo. Posteriormente, en los nichos con suelo vegetal se plantarán especies de pastos 
tales como (Mezcla de Bufel, banderita, Blue Panic, Blue Steam, Klein, Bermuda común, Bermuda 
Gigante, sorgo forrajero). 
 
2.- Estrategias de plantación. 
Para garantizar el éxito de la plantación por efectuar, se recomienda llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
• Las actividades de reforestación deberán efectuarse en el periodo comprendido del 15 de Mayo al 

15 de Octubre de cada año. 
• Al momento de la plantación, a cada individuo colocado en su sitio definitivo deberá de 

practicarsele un riego de plantación, con la finalidad de eliminar el aire que permanece en los 
espacios libres del sitio al momento de plantarlo y asegurar su prendimiento. 

• A cada planta colocada, aguas debajo de su cajete se le formarán un bordo de contención 
contracorriente de tal forma que se logre captar la mayor cantidad posible de los escurrimientos 
superficiales generados durante las precipitaciones pluviales que se presenten. 

• En caso de no presentarse precipitaciones pluviales, a cada planta colocada se le deberán de 
aplicar riegos de auxilio cada 15 días, utilizando un mínimo de 10 litros de agua por planta. Esta 
práctica se eliminará una vez que se normalice el periodo de lluvias. 

• De preferencia, a cada individuo plantado se le deberá proteger con rejas fruteras de madera de 
las denominadas "mangueras" o "naranjeras" para evitar el ataque de lagomorfos que impidan el 
desarrollo y establecimiento de las plantas. 

 
3.- Producción de plantas 
• La producción de las especies a utilizar en las actividades de rehabilitación (con excepción de la 

gramíneas), deberá de efectuarse en condiciones de vivero con la finalidad de disponer de 
individuos sanos para asegurar el establecimiento de los mismos. 

• Para tal efecto se tiene construido el vivero en MICARE y un vivero más en San Juan de Sabinas, 
mismos que cuentan con la infraestructura adecuada para la producción de la planta. 

• Para la producción de planta deberá efectuarse un monitoreo de floración y producción de 
semillas. 

• La colecta de semilla deberá de efectuarse acatando las disposiciones legales que para tal efecto 
existen. 

• La práctica de reforestación utilizando plantas de vivero, se iniciará el segundo año de la siembra 
de las mismas. 
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Vivero para producción de plantas (Micare) 
 
Al concluir la vida útil de la mina y al finalizar el programa de restitución del área se planea dejarla 
para uso agrícola y/o para ganadería extensiva. 
 
Ver anexo No. 33; programa de abandono de sitio de Mina VI. 
 
 
II.2.7. Utilización de explosivos. 
Se utilizarán explosivos para la apertura y construcción del tiro vertical del sistema de ventilación; 
también se utilizarán para la construcción de inclinados. 
Tabla . Explosivos 
Tipo de 
explosivo 

Cantidad 
almacenada 

Cantidad 
empleada por 
día 

Tipo de 
almacenamiento 

Tipo de 
transportaci
ón 

Actividad y fase 
en la que se 
empleará1 

Tovex 100 38,250 170 kg 
 

Almacén para 
explosivos y 
artificios, en 
cajas y sacos de 
25 kg. 

Vehículos 
de 3 tons. 
en cajas y 
sacos de 25 
kg. 

Fase: 
preparación del 
sitio.- 
construcción de 
inclinados y tiro 
vertical. 
Actividad: corte 
de roca. 

Tovex 300 6,079 243 kg Almacén para 
explosivos y 
artificios, en 
cajas y sacos de 
25 kg. 

Vehículos 
de 3 tons. 
en cajas y 
sacos de 25 
kg. 

Fase: 
preparación del 
sitio- 
construcción de 
inclinados y tiro 
vertical. 
Actividad: corte 
de roca. 

Supermexam
on 

18,237 kg 510 kg Almacén para 
explosivos y 
artificios, en 
cajas y sacos de 
25 kg. 

Vehículos 
de 3 tons. 
en cajas y 
sacos de 25 
kg. 

Fase: 
preparación del 
sitio- 
construcción de 
inclinados y tiro 
vertical. 
Actividad: corte 
de roca. 
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NO SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS EN LA OPERACIÓN DE DESARROLLOS Y FRENTES LARGAS. 
 
II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 
Resulta conveniente identificar los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del proyecto y describir su 
manejo y disposición, considerando al menos lo siguiente: tipo de residuos (sólidos o líquido, orgánico e inorgánico, 
características de peligrosidad) y emisión a la atmósfera (polvos, humos, ruido). 
 
Generación 
Etapa de Preparación del sitio y construcción 
Se generarán residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, no peligrosos, provenientes de restos de 
alimentos, envolturas de los mismos, así como de los empaques y embalajes de los materiales que se 
requerirán para la construcción de la obra civil, los cuales se depositarán en tambores de 200 lts, 
contenedores y se enviarán a disposición final a un basurero municipal (Nava) o relleno sanitario 
(Piedras Negras); el volumen que se espera generar será aproximadamente 60 toneladas por el 
periodo de la etapa de preparación y construcción. El manejo de los mismos se realizará de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Sistema de Administración integral del Área Carbón (SAI), ver 
anexo No. 29. 
 
Se generarán residuos peligrosos en cantidades mínimas al 5 % de los enlistados en la tabla 
siguiente, pero se dispondrán en los almacenes de residuos peligrosos de la mina II. 
 
Se generarán emisiones de polvo, provenientes de caminos, limpieza del sitio y construcción de la 
obra civil; las emisiones serán emitidas en cantidades menores a 260 µg/m3, con un número de horas 
promedio de emisión de 8 horas diarias.  
 
Así mismo, se generarán emisiones de ruido, los cuales provendrán de los equipos de carga y 
preparación del sitio, generando una emisión estimada de 85dB.  
 
También se generarán residuos líquidos provenientes de las aguas residuales las cuales provendrán 
de los servicios sanitarios y comedor, los cuales serán enviados a una planta de tratamiento biológico 
de tipo anaerobio. Ver anexo No. 31. 
 
Además se generarán residuos líquidos (aguas de laboreo minero) provenientes de maniobras de 
desagüe de la mina, por la construcción de los tiros inclinados, estás aguas serán del orden de 5 lts. / 
segundo con cantidades de sólidos por debajo de la norma. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
Se generarán residuos peligrosos y no peligrosos; los residuos que se generarán se enlistan a 
continuación: 
Residuos Peligrosos. 
Estos residuos serán generados durante la etapa de operación de la mina; por el servicio de 
mantenimiento preventivo ó correctivo de la maquinaria como: Aceite residual, solventes, trapos 
impregnados con grasa y aceite, etc., 
 

Nombre 
del residuo 

Estado 
físico 

Proceso o 
etapa en el que 
se generará y 
fuente 
generadora1 

Caract. 
CRETIB 

Cantidad o 
volumen 
generado 
por unidad 
de tiempo 

Tipo de 
empaque

Sitio de 
almacena-
miento 
temporal 

Caract. del 
sistema de 
transporte al 
sitio de 
disposición 
final 

Sitio de 
dispos. 
final 

Aceite 
Usado 

Liquido Operación de 
los equipos 
(Maquina 

Tóxico e 
Inflamable 

16,500 Lts 
/ Año 

Tambos 
Metálicos 
de 200 

Tanque de 
10,000 lts. 
 

Pipa de 
40,000 lts. 

RIMSA 
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cortera, 
reductores, 
Bombas, 
Mineros 
continuos) 

Lts. Tambores 
metálicos 
de 200 lts 

Aserrín 
impregnad
o con 
aceites 

Sólidos Derrames / 
Talleres de 
mantenimiento 

Tóxico e 
inflamable 

1 Ton/Año Tambos 
metálicos 
de 200 lts

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Trapo 
Impregnad
o con 
Aceites y 
grasas 

Sólido Mantenimiento 
a los equipos / 
Talleres 

Tóxico e 
Inflamable 

2.5 
Ton/Año 

Tambos 
Metálicos 
de 200 
Lts. 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Grasa 
contamina
da 

Semi-
Solido 

al realizar el 
mantenimiento 
a los 
equipos./Taller
es 

Tóxico e 
Inflamable 

0.5 
Ton/Año 

Tambos 
Metálicos 
de 200 
Lts. 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Tierra 
Contamina
da 

Sólido Derrames / 
mantenimiento 
a los equipos. 

Tóxico e 
Inflamable 

2.5 
Ton/Año 

Tambos 
Metálicos 
de 200 
Lts. 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Diesel 
contamina
do 

Liquido al efectuar el 
lavado de 
piezas/ Talleres 

Tóxico e 
Inflamable 

2.0 
Ton/Año 

Tambos 
Metálicos 
de 200 
Lts. 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Guantes 
impregnad
os con 
aceites 

Sólidos Operación 
minas, talleres 
de mtto. 

Tóxico e 
Inflamable 

0.5 
Ton/Año 

Tambos 
metálicos 
de 200 lts

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Acumulad
ores de 
uso 
automotriz 

Sólidos Cambio / 
Talleres de 
mtto. 

Tóxico y 
corrosivo 

0.5 
Ton/Año 

Tambos 
metálicos 
de 200 lts

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

Baterías 
de 
desecho 
de 4.5 
volts 

Sólidos Cambio / 
Lampisteria 

Tóxico y 
corrosivo 

0.5 
Ton/Año 

Tambos 
metálicos 
de 200 lts

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Camiones  
plataforma de 
30 tons. 

Ecoquim 
S.A  
Rimsa 

 
El manejo de los residuos peligrosos se realizará de acuerdo al procedimiento incluido en el anexo 
No. 28. La disposición final de los residuos peligrosos ser realizará de acuerdo con el procedimiento 
del anexo No. 30. 
 
Los residuos no peligrosos que se generarán en esta etapa serán los siguientes: 
 

Nombre del 
residuo 

Etapa Proceso que lo 
generó 

Cantidad o 
volumen 
producido 

Disposición 
temporal 

Destino Características 

Chatarra Operación Talleres de 
mantenimiento 

0.5 ton/mes Área de 
clasificación 

Venta Metálicos: 
reciclables 
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de Residuos Sólidos 
Madera Operación Almacenes, 

operación 
0.5 ton/mes Área de 

clasificación 
de residuos 

Venta, 
Aprovechamien
to 

Sólidos 

Hules Operación Operación, 
almacenes 

0.25 ton/mes Área de 
clasificación 
de residuos 

Disposición 
final 

Inorgánicos 
Sólidos 

Basura 
domestica y 
sanitaria 

Operación, Cocina, 
comedor, 
oficinas, baños 
grales. 

2 ton/mes contenedor Disposición 
final 

Orgánicos, 
domésticos y 
sanitarios 
Sólidos 

Papel cartón operación Almacenes 
oficinas 

0.25 ton/mes Área de 
clasificación 

Aprovechamien
to 

Reusables y 
reciclables 
sólidos 

El manejo de los residuos no peligrosos se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 
SAI del Área carbón, incluido en el anexo No. 29. 
 
Además de los residuos peligrosos y no peligrosos, se generarán emisiones a la atmósfera 
provenientes de Transporte de carbón. Las emisiones de polvos serán monitoreadas a través de 
equipos de alto volúmen, las emisiones de polvo serán emitidas en cantidades menores a 260 µg/m3, 
monitoreados en el limite de la mina con respecto a los vientos dominantes (cabe hacer mención que 
la población más cercana está a 17 km de la mina por lo que no habrá afectación por este concepto) 
(ver anexo No. 27). 
 
También se generarán emisiones diarias de gas metano y monóxido de carbono los cuales 
provendrán de la extracción del carbón; y se generarán en valores aproximados de 1800 lps y menor 
a 20 lps, respectivamente, los cuales son peligrosos por considerarse el primero explosivo y el 
segundo tóxico. La emisiones de gas metano a la atmósfera, no son controladas ni son recicladas o 
utilizadas, simplemente se vierten a la atmósfera. Se requiere tecnología suficiente para la utilización 
de este gas, como otro proyecto alterno, más sin embargo a la fecha la ley no permite sea explotado o 
utilizado por la iniciativa privada. En cuanto se autorice la reforma energética se estará en condiciones 
de reutilizar y aprovechar este recurso no renovable y con esto impedir su emisión a la atmósfera. 
 
Así mismo se generarán emisiones de ruido provenientes de la operación de la maquinaria y equipo y 
del motor del abanico principal del sistema de ventilación de la mina, la subestación eléctrica, el cuarto 
de compresores, la intensidad estimada de ruido a producir será de aproximadamente 90dB. (ver 
anexo No. 34, ubicación de los puntos de medición). Así mismo se monitoreará el ruido perimetral 
(ver anexo No. 35). 
 
El agua residual que se generará proveniente de los baños, regaderas y comedor durante la etapa de 
operación serán tratadas por un sistema de tratamiento de aguas residuales por medio de tratamiento 
biológico anaerobio, con capacidad de 32,000 galones/día. Ver anexo No. 19, diagrama de la planta 
de tratamiento de aguas residuales.  
Las aguas residuales serán monitoreadas a través de un programa de trabajo que incluye el 
muestreo, inspección y mantenimiento al sistema de tratamiento y a los canales y cárcamos de las 
descargas de agua residual. Los parámetros que se revisarán en las aguas residuales serán pH, SST, 
grasas y aceites, SS, DBO5, DQO, Fósforo, Nitrógeno, Detergentes, Materia Flotante, Coliformes 
fecales, Huevos de helminto, conductividad. Ver anexo No. 36, programa de seguimiento al Aspecto 
Agua en Mina VI.  
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Además se generarán residuos líquidos (aguas de laboreo minero) provenientes de maniobras de 
desagüe de la mina, para la operación de los desarrollos y las frentes largas, estás aguas serán del 
orden de 30 lts / segundo con cantidades de sólidos por debajo de la norma. 
 
Etapa de Cierre y Abandono de la mina 
Se generarán emisiones de ruido provenientes de los equipos utilizados para el transporte de los 
equipos que serán deshabilitados y de la disposición final de los residuos peligrosos, las cantidades 
de emisión de ruido estará del orden de 50 db. 
 
También se generarán emisiones de polvo a la atmósfera proveniente del tráfico vehicular en los 
caminos de acceso de la mina, pero la cantidad de emisión será menor a los 100 µg/m3. 
 
Manejo 
El manejo de los residuos no peligrosos y peligrosos se realizará de acuerdo a los procedimientos 
operativos que se tienen establecidos en MICARE. 
Los residuos orgánicos generados son depositados en tambos metálicos de 200 lts y en contenedores 
de 10 o 14 m3, y el camión recolector municipal pasará a recogerlos y enviarlos al tiradero municipal. 
Los residuos industriales que sean factibles de reciclaje se separarán en un área denominada área de 
clasificación de residuos, la cual tendrá letreros y separaciones que indiquen el tipo de residuo a 
depositar: maderas, chatarra, hules, llantas, metales, tambores metálicos vacíos, tambores de plástico 
vacíos. Ver procedimiento para el manejo de residuos no peligrosos, ver anexo 29. 
 
Los residuos peligrosos serán depositados en tambores metálicos de 200 lts, identificados y rotulados 
con el la leyenda “residuos peligrosos”, los cuales tendrán que enviarse una vez que se llenen y se 
tapen al almacén temporal de residuos peligrosos para su posterior envío a disposición final. Ver 
procedimiento para el manejo Integral de residuos peligrosos, ver anexo 28. 
 
Para el manejo de las aguas residuales, se cuenta con un procedimiento de operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales por medio de sistema biológico de tipo aeróbico. Ver anexo No. 20, 
instructivo para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y con un instructivo para 
la adición de cloro en la descarga de aguas residuales sanitarias, ver anexo No. 21 
 
Para el control de las emisiones de ruido, éstas se instruirán en el programa de mantenimiento (rutina 
de mantenimiento) al motor del abanico principal así como el aislamiento del compresor; los equipos 
de carga y transporte se incluirán rutinas de mantenimiento diarias de afinación de los motores y 
compresores; así mismo se realiza el sellado de las cabinas de los equipos de carga. Ver anexo No. 
35, procedimiento para la evaluación de ruido perimetral. 
 
Para minimizar las emisiones de partículas suspendidas totales se realizará el riego de caminos con 
agua, por medio de pipas o tornapipas con capacidad de 10,000 a 60,000 litros y se monitoreará el 
perímetro con un muestreador de alto volumen. (ver anexo No. 27, procedimiento para el monitoreo 
de PST mediante muestreador de alto volumen). 
 
 
Disposición final 
El sitio de disposición final de los residuos peligrosos se hará en sitios autorizados por la SEMARNAT. 
Las empresas que prestaran el servicio de disposición final de los residuos peligrosos serán RIMSA, 
S.A. de C.V., sus instalaciones se encuentran ubicadas en Mina, N.L. y Ecoquim S.A. de C.V , sus 
instalaciones están ubicadas en Escobedo, Nuevo León. Ver procedimiento de disposición final de 
residuos peligrosos en el anexo 30. 
 
Los residuos no peligrosos se depositarán en el Tiraderos municipal o rellenos sanitarios, ubicados en 
un terreno cercano a Nava o Piedras Negras, Coahuila., el cual es un tiradero a cielo abierto, en el 
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cual su capacidad y vida útil, no están determinados. La autoridad responsable del tiradero es el 
Municipio de Nava y Piedras Negras, Coahuila respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisiones a la atmósfera 
Las emisiones que se prevé serán generadas durante las diferentes etapas del proyecto serán las 
siguientes: 
Nombre 
de la 
sustancia 

Etapa en que 
emitirán 

Volumen o 
cantidad a 
emitir por 
unidad de 
tiempo 

Numero de 
horas de 
emisión 
por día 

La periodicidad 
de la emisión 
(p/ej.  Una vez a 
la semana, diario 
, etc.) 

Si es peligrosa o 
no y, en su caso, 
las 
características 
que la hacen 
peligrosa 

Fuente de 
generación y el 
punto de 
emisión 

Emisione
s de polvo 

Preparación 
del sitio, 
Construcción, 
operación, 
cierre y 
abandono 

260 µg/m3 o 
menor 

16 hrs Diario No peligroso Caminos 

Ruido Preparación 
del sitio, 
Construcción, 
operación, 
cierre y 
abandono 

< a 90 db 24 hrs Diario No Peligroso Abanicos 
principales, 
maquinaria 
pesada, 
compresor, 
carpintería 

Gas 
metano  

Construcción 
y operación 

1800 lps 
 

24 hr Diario Peligroso: 
explosivo 

Extracción de 
carbón 

Monóxido  
de 
carbono 

Operación menor a 20 
lps 

24 hr Diario Peligroso: tóxico Extracción de 
carbón y 
equipos 

 
Para el control de las emisiones atmosféricas se realizarán las siguientes acciones: 

 El control de polvo de caminos y patios de manejo de carbón se hará por medio de riego de los 
caminos a diario con pipas de 10,000 a 60,000 lts, mínimo 2 veces por turno. Se monitoreará el 
perímetro de la mina con un Muestreador de alto volumen para determinar PST, cada 6 días. Ver 
anexo No. 27 

 Para el caso del gas metano y monóxido de carbono, se logra su dilución mediante el 
establecimiento de un circuito de ventilación adecuado, producido por el ventilador principal. Más 
sin embargo sobre la emisión de gas metano no se tiene control alguno debido a la dificultad y a 
la tecnología necesaria para entubarlo y posteriormente reutilizarlo, este se dispone directamente 
en la atmósfera. El monóxido de carbono de los equipos es controlado con las rutinas diarias de 
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mantenimiento preventivo a los mismos. Para el caso del parque vehicular se somete a Revisado 
Ecológico 1 vez por año. 

 Para el caso del Ruido este es controlado a través de las ruitnas de mantenimiento de los 
equipos, así como en aquellos equipos de dificil control, se mitiga por medio de aislamiento del 
mismo equipo, y asi impedir altas concentraciones de ruido en la atmósfera. 

 
 
Contaminación por ruido 
 
a) Intensidad en decibeles y duración del ruido en cada una de las actividades del proyecto. 
Actividades del proyecto Intensidad, duración 
Preparación y construcción del sitio 85 dB aproximadamente 
Operación y mantenimiento 90 dB aproximadamente 
Cierre  50 dB aproximadamente 
 
b) Fuentes emisoras de ruido de fondo (maquinaria pesada, explosivos, casas de bombas, 

turbogeneradores, turbobombas y compresores, entre otros) en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 

Etapa de proyecto Fuente emisora 
Tractor D-9R 
Motoniveladora Cat. 16H 
Camión de volteo 
Cargador frontal 966F 

Preparación del sitio y construcción 

Retroexcavadora Case 580-K 
Explosivos 
Camiones fuera de carretera 
Cargador y Tractor 
Ventilador principal 
Vehículos personales 
Carpintería 
Camiones y trailers del volteo 

Operación 

Compresor de aire 
Camiones y trailers de volteo 
Cargador  
Tractor 
Vehículos personales 

Abandono del sitio 

Tractor agrícola 
 
c) Emisión estimada del ruido que se presentará durante la operación de cada una de las fuentes. Si 

se utiliza un modelo de simulación, anexar la memoria de cálculo y especificar el modelo aplicado, los supuestos que se 
deberán considerar en su aplicación (de acuerdo con los autores del modelo) y la verificación del cumplimiento de los 
mismos.  

 
Fuente Emisión estimada   (db) 
Tractor D-9R 92.20 
Motoniveladora Cat. 16H 91.33 
Camión y trailers de volteo 80.00 
Cargador frontal 966F 92.20 
Retroexcavadora Case 580-K 90.32 
Camiones fuera de carretera 90.29 
Cargador  92.20 
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Ventilador principal 120.00 
Vehículos personales 40.00 
Carpintería 105.00 
Tractor 92.20 
Tractor agricola 50.00 
Compresor de aire 115.0 
 
d) Dispositivos de control de ruido (ubicarlos y describirlos). 
Los niveles de ruido que se generarán durante las diferentes etapas del proyecto cumplirán con lo 
establecido con la NOM-081-ECOL-94, para ello algunas actividades que se llevarán a cabo serán: 
o Los equipos de carga y transporte tendrán que verificarse regularmente. 
o Los compresores de aire estarán confinado. 
o El motor del abanico principal estará aislado. 
Ver anexo No. 34; puntos de identificación de ruido 
II.2.9. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 
 
En el Municipio de Nava, Coahuila existe un tiradero municipal, de tipo a cielo abierto; el cual se 
utilizará para la disposición de residuos no peligrosos; este tiradero está a cargo del Municipio, así 
como el municipio de Piedras Negras Cuenta con un Relleno Sanitario, mismo que cuenta con 
camiones recolectores tipo tolva con capacidad de 10 a 14 m3, el cual brindará servicio a Micare.  
 
El municipio de Nava carece de infraestructura para el manejo de aguas residuales, tratamiento o 
disposición final de residuos peligrosos. 
 
Debido a la falta de infraestructura, el proyecto de MINA VI; construirá un almacén temporal de 
residuos peligrosos, y una compañía externa, brindará el servicio de transporte y disposición final 
adecuada. El sitio de disposición final de los residuos peligrosos se hará en sitios autorizados por la 
SEMARNAT. Las empresas que prestaran el servicio de disposición final de los residuos peligrosos 
serán RIMSA, S.A. de C.V., sus instalaciones se encuentran ubicadas en Mina, N.L. y Ecoquim S.A. 
de C.V , sus instalaciones están ubicadas en Escobedo, Nuevo León. Ver procedimiento de 
disposición final de residuos peligrosos en el anexo 30. 
 
Con la instalación de esta infraestructura se podrá cubrir la demanda de estos servicios. 
 
 
II.2.10  Otras fuentes de daños. 
A. Contaminación por vibraciones, radiactividad, térmica o lumínica. 
No habrá este tipo de contaminantes. 
 
 
B.   Posibles accidentes. 
Los posibles accidentes que pueden ocurrir y puedan ocasionar un daño ambiental serían durante la 
fase de operación de la mina; éstos serían los siguientes tipos: 
 

 Intoxicaciones y problemas de ventilación 
 Incendio y explosión 
 Derrumbes 
 Derrames 
 Inundaciones 

 
Intoxicación  y problemas de ventilación. 
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Para evitar accidentes por intoxicación y falta de ventilación se tomarán las siguientes medidas 
preventivas, las cuales se cumplirán de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos en 
materia de seguridad. 
La cantidad mínima de aire que se suministrará será de 1.5 m3 de aire por persona. Los gases tóxicos 
contenidos en el aire en circulación en el interior de la mina no excederán de: 

• Bióxido de carbono 0.50% 
• Monóxido de carbono 0.01% 
• Óxidos nitrosos  Trazas 
• Metano   1.5% 

 
Los ventiladores principales se instalarán en el exterior y se tomarán la siguientes precauciones: 

 Se tendrá un segundo ventilador accionado por fuentes de energía independientes de 
las que se alimenten al ventilador principal. 

 Estarán conectados a un manómetro de presión y contarán con un dispositivo 
automático de alarma que avise el paro del ventilador. 

 Los circuitos eléctricos de los ventiladores deberán estar separados de otros circuitos. 
 Los ventiladores auxiliares del interior de la mina deberán ser a prueba de explosión y 

de antideflagrantes. 
 Se deberán colocar de tal manera que no se mezclen el aire puro de la mina, con el 

aire viciado que sale de ésta. 
 Los lugares donde se instalen los ventiladores se mantendrán libres de materiales y 

obstáculos. 
 
Para el control de la ventilación se tomará en cuenta los siguientes: 

 Las puertas para evitar el regreso del aire de retorno al circuito del aire de entrada, 
serán instaladas en tal forma que se cierren por sí solas. 

 Las cortinas, faldones y codos serán de material incombustible. 
 
No se detendrá el funcionamiento de los ventiladores, únicamente mediante una orden por escrito del 
responsable de la mina y sin antes haber desalojado a todo el personal del interior. Si los ventiladores 
estuvieren apagados por algún tiempo, a ningún trabajador se le permitirá entrar a la mina sino 
después de verificar que la atmósfera no ofrece ningún peligro para el personal. 
 
En aquellos lugares en donde se produzcan concentraciones de polvos, se contará con agua a 
presión u otros medios para mitigarlos. 
 
Está prohibido barrenar en seco, cuando se usen maquinas perforadoras, únicamente se usarán 
maquinas para barrenar en seco cuando éstas tengan dispositivos que absorban y depositen 
totalmente los polvos resultantes de la barrenación; se deberá tener cuidado que estas máquinas 
cuando barrenen no produzcan golpes, sino que únicamente permitan girar la barrenación. 
 
Incendio y explosión. 
Para abatir los riesgos y limitar las consecuencias de posibles accidentes por incendio y/o explosión, 
las instalaciones contarán con un sistema contra incendio que contará con una cisterna con capacidad 
de 75,000 lts y una instalación de ocho tomas siamesas con sus mangueras y aspersores, así mismo 
se implantará un plan de atención a emergencia, brigadas capacitadas y entrenadas. 
 
De acuerdo con las normas y reglamentos establecidos sobre la materia contarán con lo siguiente: 

 Las materias primas y productos que impliquen un riesgo de incendio, se mantendrán 
identificadas con letreros y señalamientos de seguridad de acuerdo con la norma 
correspondiente en vigor. 
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 En la entrada y en e interior de los locales, se colocarán avisos en lugares visibles que 
indiquen riesgos específicos, así como advertencia de “NO FUMAR” ni emplear ningún tipo de 
elementos inflamables. 

 Mantener contacto con los bomberos y equipos de rescate de las empresas vecinas. 
 Los edificios e instalaciones en donde existe un peligro de incendio, tendrán indicadas rutas 

de evacuación que estarán siempre libres de obstáculos y estarán señaladas claramente con 
flechas y letreros que indiquen el camino a seguir. 

 Se contará con un sistema contra incendio, de acuerdo a las normas oficiales, estarán 
protegidos de la intemperie, en sitios de fácil acceso, libre de obstáculos y sujetos a 
mantenimiento y control con registro correspondiente, además de: 

 La válvula de purga será resistente a la corrosión (bronce). 
 Se contará con una bomba eléctrica y otra de combustible, para su uso en caso de carencia de 

corriente eléctrica. 
 Los hidrantes se situarán lo mas cerca de las intersecciones de las calles, colocados si es 

necesario en puntos intermedios de las mismas, para cumplir con los requisitos de superficie 
cubierta. 

 Los hidrantes se instalarán aproximadamente a 15 metros de los lugares que deben proteger. 
 El suministro de agua a la red contra-incendio será de flujo continuo para uso de la misma. 
 La presión de salida de los hidrantes es de 4.5 kg/cm2 
 En el área de oficinas y talleres se colocaran extintores del tipo ABC  

 
 
En la instalación de los equipos portátiles se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

 Cada extintor se localizará entre una distancia de 15 a 20 metros de separación uno y otro. 
 Su colocación se hará a una altura máxima de 1.5 metros medidas del piso a la parte más alta 

del extintor. 
 Estarán sujetos de tal forma que se puedan descolgar fácilmente para ser usado. 
 Estarán colocados en sitios visibles, de fácil acceso y libre de obstáculos. 
 Estarán señalizados en donde están colocados de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables. 
 Estarán sujetos a rutinas de control y mantenimiento que aseguren su funcionamiento. 

 
En el interior de la mina ó áreas cercanas, se tomarán las siguientes medidas: 

 Se contará con equipo contra-incendio para protección de los edificios, estructura de los tiros 
inclinados e instalaciones a la entrada de los mismos. 

 Se llevarán a cabo prácticas periódicas con el fin de entrenar al personal en los procedimientos 
para extinguir incendios, primeros auxilios y transporte de lesionados. 

 Quedará prohibido el almacenamiento a acumulación de materiales inflamables o líquidos 
volátiles en las entradas de los túneles ó en edificios próximos a estos. 

 Quedará prohibido fumar o tener llamas expuestas en el área donde se encuentren depósitos 
de combustibles. Se prohíbe el suministro de combustibles en la proximidad de motores de 
combustión interna en movimiento. 

 Sé prohibirá introducir a la mina: cerillos, cigarros, encendedores, lámparas descubiertas u 
otros artículos con los cuales pueda producirse un incendio o explosión. 

 Se llevará “POLVEO” sistemático con polvo inerte en el techo, piso y paredes de los cañones 
generales y en los lugares que así lo requieran para aislar el carbón y neutralizar el polvo de 
carbón y evitar el desprendimiento del mismo que puede crear ambientes explosivos en el 
interior de la mina. Para esta finalidad, en los lugares en que se encuentre maquinaria y equipo 
eléctrico existirán sacos adicionales de polvo inerte para un repolveo constante. 

 El equipo y maquinaria utilizado será a prueba de explosión y antideflagrante con el objeto de 
eliminar posibles fuentes de ignición. 
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En caso de que esto llegase a ocurrir, aunque su probabilidad es mínima, se procede principalmente a 
la inundación de la mina. 
 
Derrumbes. 
El sistema de frentes largas tiene la ventaja de ofrecer mayor seguridad, resultado de la protección 
completa de la frente y de un menor movimiento de equipo comparativamente con otros equipos 
subterráneos; sin embargo, cualquier mina subterránea es susceptible de presentar derrumbes, para 
ello se incluirá en el plan de atención de emergencias que incluirá: 

 Identificación y descripción de posibles accidentes y/o emergencias. 
 Procedimientos para la Prevención de accidentes y/o emergencias. 
 Medios de comunicación 
 Procedimientos de Contingencias. 
 Inventario de equipo de emergencia disponibles. 

Además se cuidará que los paneles de frente larga no estén orientados hasta donde sea posible en la 
misma dirección de las posibles fallas geológicas. 
 
Derrames. 
Para evitar derrames de hidrocarburos, en el área donde se localizará el tanque de almacenamiento 
de diesel, se contará con los siguientes dispositivos: 

• Indicador de Nivel. 
• Dispositivos para evitar el sobrellenado. 
• Válvula de alivio. 
• Dispositivo para purga del tanque. 

Se proporcionará a los operadores la capacitación y adiestramiento para los procesos, operaciones y 
actividades que se realizan con combustible. Se construirá a partir de cimentación con muros de 
contención con capacidad de 1.1 veces la capacidad del tanque. 
 
Inundaciones 
Para evitar inundaciones se realizará un sistema de desagüe de la mina, el cual consistirá en construir 
una pared cementada alrededor de un sitio barrenado para evitar la infiltración del agua. Además se 
instalará un sistema de bombeo para evitar la inundación de los inclinados. El sistema de desagüe se 
describió en el punto II.2.4 
Ver anexo No. 22; sistema de desagüe. 
 
Aunado a las actividades mencionadas, se implantará un Plan de Contingencias el cual cubrirá como 
mínimo lo siguiente: 

• Identificación de Riesgos Potenciales. 
• Jerarquización de Riesgos. 
• Procedimientos para la Prevención de Riesgos. 
• Procedimientos de Contingencias. 
• Rutinas de Inspección de Dispositivos y Equipo para la Atención de Emergencias. 

 
Se implementará y se capacitará al personal en el Procedimiento para la Identificación y Atención de 
Situaciones Potenciales de Accidentes y Emergencias. Ver anexo No. 37. 
 
También se implementarán y se capacitará al personal sobre los procedimientos de seguridad de 
Minas Subterráneas, como son: 

 Procedimiento de calibración de anemómetros 
 Pruebas de hermeticidad de autorescatadores 
 Medición de gas metano en la mina 
 Toma y análisis de lecturas de ventilación 
 Muestreo de polvo para determinar la incombustibilidad 
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Ver anexo No. 38, procedimientos de Seguridad Minas subterráneas. 
 
Así mismo se llevarán a cabo los simulacros de contingencias acordes a los riesgos evaluados y a la 
capacitación del personal. 
 
En el caso de que se diera alguna situación mencionada anteriormente, se implementarán los 
servicios médicos de la Mina VI; el cual está compuesto de médico, enfermera, y operador 
(ambulancia). Los cuales cuentan con procedimientos para atención y respuesta a emergencias: 
o Guía para respuesta a emergencia de MICARE 
o Manual de primeros auxilios 
Ver anexo No. 39, respuestas médicas. 
 
Además de los mencionados anteriormente se capacitará y se implementarán Guías de Respuesta a 
emergencia para: 
o Explosión o incendio en depósitos conteniendo gasolina, diesel o aceites lubricantes 
o Casos de emergencia por derrame de solvente 
o Derrames o fugas 
o Explosión o incendio en almacenes conteniendo carbón 
o Explosión en depósitos conteniendo oxígeno o aire comprimido 
o Explosión o incendio en depósitos conteniendo acetileno 
o Explosión o incendio en depósitos conteniendo gas butano 
 
Ver anexo No. 40; Guías de respuesta  para casos de emergencia 
 
Todas estas afectaciones o daños son directamente en el interior o exterior de la mina, sin sobrepasar 
los limites de la misma. 
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION SOBRE USO 
DEL SUELO  

 

Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los diferentes instrumentos de 
planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos con validez legal tales como: 
 

 Los planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados (general del 
territorio, regionales, marinos o locales). Con base en estos instrumentos deben describirse las unidades de Gestión 
Ambiental (UGA’s) del POET en las que se asentará el proyecto; así mismo, se deberán relacionar las políticas ecológicas 
aplicables para cada una de las UGA’s involucradas así como los criterios ecológicos de cada una de ellas, con las 
características del proyecto, determinando su correspondencia a través de la descripción de la forma en que el proyecto dará 
cumplimiento a cada una de dichas políticas y criterios ecológicos. 
 
No aplica; no existe un POET decretado para el municipio de Nava, Coahuila. 
 
 
 
 Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o en su caso, del Centro de 

Población. 
En este rubro es recomendable describir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS), niveles o alturas permitidas para la construcción de las edificaciones en el predio donde se pretende desarrollar el 
proyecto, las densidades de ocupación permitidas y demás restricciones establecidas en el Plan o Programa de Desarrollo 
Urbano aplicable para el proyecto. En tal sentido, se sugiere anexar copia de la constancia de uso de suelo expedida por la 
autoridad correspondiente, en la cual se indiquen los usos permitidos, condicionados y los que estuvieran prohibidos, también 
se recomienda que se destaque en este documento la correspondencia de éstos con los usos que propone el propio proyecto. 
 
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo de Nava, Coahuila (2000-2002) la zona del proyecto 
no está comprendida dentro de las áreas destinadas para el desarrollo urbano del municipio como 
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área para el desarrollo urbano del municipio; y por lo tanto no tiene asignada ninguna norma de uso 
de suelo que deba observarse. 
Ver Anexo No. 41, Plan Municipal de Desarrollo 2000-2002; Municipio de Nava, Coahuila. 
 
 
 
 Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. 

 
No aplica; el proyecto no se establece en una zona de recuperación o restauración ecológica. 
 
 
 
 Normas Oficiales Mexicanas. 

 
LEYES Y REGLAMENTOS: 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, Capítulo III Artículo 15, Fracción 
II; los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure la 
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; y por la Fracción VIII, que 
establece que los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro 
de su agotamiento, y la generación de efectos ecológicos adversos. 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del Edo. de Coahuila. 
Ley Forestal 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
Ley de Armas de Fuego y Explosivos 
 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en materia de 
Residuos Peligrosos; Art. 8. 
 
Reglamento de la Ley Forestal 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
NOM-002-STPS- 2000 Relativa a las condiciones de seguridad, para la prevención, protección y 
combate contra incendio en los centros de trabajo. 
 
NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo 
que se utiliza en los centros de trabajo. 
 
NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 
almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. 
 
NOM-011-STPS-2001 que establece los límites máximos permisibles de exposición del personal en 
áreas donde se produzca ruido. 
 
NOM-017-STPS-2001 Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores uso y manejo. 
 
NOM-018-STPS-2000 Relativa a comunicación e identificación de riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 
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NOM-020-STPS-2002  Recipientes sujetos a presión y calderas –Funcionamiento - Condiciones de 
seguridad.  
 
NOM-025-STPS-1999 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 
NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación por riesgos de fluidos 
conducidos en tuberías. 
 
NOM-027-STPS-2000 Relativa a soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene. 
 
NOM-121-STPS-1996 Seguridad e higiene para los trabajos que se realicen en las minas.  
 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996 (antes NOM-001-ECOL-1996)  
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales.  
 
NOM-035-SEMARNAT-1993 (antes NOM-035-ECOL-1993) 
Establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas 
totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición.  
 
NOM-041-SEMARNAT-1999 (antes NOM-041-ECOL-1999) 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.  
 
NOM-052-SEMARNAT-1993 (antes NOM-052-ECOL-1993) 
Establece las características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  
 
NOM-081-SEMARNAT-1994 (antes NOM-081-ECOL-1994) 
Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994 (antes NOM-085-ECOL-1994) 
Contaminación atmosférica, fuentes fijas, para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y 
óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento 
indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre 
de los equipos de calentamiento directo por combustión.  
 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (antes NOM-087-ECOL-SSA1-2002) 
Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 
especificaciones de manejo.  
 
NOM-120-SEMARNAT-1997 (antes NOM-120-ECOL-1997) 
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. 
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NOM-EM-138-ECOL-2002 
Que establece los límites máximos permisibles de contaminación en suelos afectados por 
hidrocarburos, la caracterización del sitio y procedimientos para la restauración.  
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
NOM-024-SSA1-1993 
Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire, partículas suspendidas totales (PST). Valor 
permisible para la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente, como medida 
de protección a la salud de la población.  
 
COMISION NACIONAL DEL AGUA 
 
NOM-003-CNA-1996 
Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de 
acuíferos 
 
 
 
 
 
 Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. En este rubro se recomienda mencionar 

si el proyecto se ubicará total o parcialmente dentro de un Área Natural Protegida (ANP) y la categoría a la que ésta pertenece, 
de ser el caso, indicará si se afecta la zona núcleo o de amortiguamiento. Asimismo, se señalará claramente si en el documento 
de declaratoria de ANP, así como en su Programa de Manejo, se permite, se regula o se restringe la obra o la actividad que se 
pretende llevar a cabo y de qué modo lo hace, a fin de verificar si el proyecto es compatible con la regulación existente. Es 
conveniente que lo anterior se acompañe de un plano a escala gráfica en el que se detalle algún rasgo o punto fisiográfico, 
topográfico o urbano reconocible, con el fin de lograr una mejor referenciación de la zona.  
 
El proyecto MINA VI; no se encuentra localizado en alguna Área Natural Protegida; las Áreas 
Protegidas Estado de Coahuila son: “Parque Nacional Balneario los Novillos” ubicado en Cd. Acuña 
distante a 100 Km, “Maderas del Carmen” ubicado Ocampo distante a 240 Km; la zona de “Protección 
de Flora y Fauna de Cuatrociénegas”, distante a 230 Km de la zona del proyecto “MINA VI”.  
Ver anexo N° 42,  gráfico de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Coahuila. 
 
 Bandos y reglamentos municipales. 

En caso de que existan otros ordenamientos legales aplicables es recomendable revisarlo e identificar la congruencia del 
proyecto en relación con las disposiciones sobre el uso de suelo que estos establezcan. 
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo (2000-2002) de Nava, Coahuila y al Plan de Desarrollo 
Urbano municipal; el sitio del proyecto no tiene un uso de suelo definido. Ver anexo No. 41. 
IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO  
 
IV.1 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO. 
 
De acuerdo a la clasificación de clima de Köeppen modificado por García (1981), el clima del área del 
proyecto se define como seco semicálido y extremoso; la temperatura media anual es de 20 –22°C. 
La precipitación media anual es del rango de 500 a 600 milímetros; con régimen de lluvias en los 
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre; 
los vientos predominantes tienen dirección suroeste con velocidades de 16 a 21 km por hora; la 
frecuencia de heladas anual es de 0 a 20 días y granizadas de 0 a1 día. 
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En el área de estudio no tiene un ordenamiento ecológico decretado y el Plan de Desarrollo Urbano 
de municipio de Nava no contempla actividades para asentamientos urbanos en el sitio donde se 
desarrolla el proyecto de Mina VI. 
 
La superficie en donde se construirán las obras exteriores y de apoyo requeridas para llevar a cabo el 
proyecto de explotación de carbón mediante el minado subterráneo es de 18 hectáreas (de estas 12.2 
has ya están impactadas-desmontadas, el resto 5.8 cuentan aún con vegetación, VER PLANO MIA-
M6-011), de un total de 206 has con que cuenta el predio propiedad de MICARE, el área de influencia 
o área a minar en el interior del subsuelo a aprox. 250 – 350 mt. de profundidad será de 630 
hectáreas. 
 
El predio se ubica 100% en su superficie en terreno propiedad de MICARE, más sin embargo se 
colinda al norte con terreno proiedad del Sr. Alfinio Fernández, al sur con terreno propiedad del Sr. 
Norberto de Luna, al Este con terreno propiedad del sr. Carlos Aguirre y al Oeste con terreno 
propiedad del Sr. Miguel Angel Villarreal, dichos terrenos cuyo uso principal es la ganadería de 
agostadero en baja escala (VER PLANO MIA-MVI- 009). 
 
De acuerdo al plan parcial de desarrollo urbano municipal; estos predios no tienen un uso de suelo 
definido. El sitio se localiza a 6 Km de la Mina II, hacia el poniente y aproximadamente a 7 Km. hacia 
el norte hasta entroncar con la carretera 57 a la altura del kilómetro 223  tramo Monclova – Piedras 
Negras. Se localiza a una distancia de 23.3 km de la Cd. de Piedras Negras, a 17 km de la población 
de Nava y a 20.5 km. Del Rio Bravo en línea recta respectivamente. 
 
Para llevar a cabo el proyecto de explotación de la mina VI se requieren las siguientes etapas: 
preparación del sitio (68 % de avance), la construcción y operación de obras exteriores (algunas de 
ellas ya en proceso), construcción de tiros inclinados (tambien en proceso), operación de desarrollos, 
operación de frentes largas y finalmente el cierre y el abandono de las instalaciones. 
 
No se requerirán obras provisionales dado que ya está en proceso la construcción de obras 
permanentes.  
 
El sitio donde se dispondrán los residuos sólidos que se generen durante las etapas de construcción y 
operación será el basurero Municipal del municipio de Nava y Piedras Negras, Coahuila. 
 
Socialmente el área que delimita al proyecto es la Región Norte (Piedras Negras) y de los Cinco 
Manantiales (Nava, Allende, Morelos, Zaragoza y Villa Unión). 
 
En cuanto al minado subterráneo que se efectuará el área a afectar será de 630 hectáreas, éstas 
afectarán los predios vecinos aledaños al sitio del proyecto, sin embargo es importante mencionar que 
existe una concesión minera para poder desarrollar esta actividad (ver anexo 6 y Plano MIA-MVI-005); 
respecto a las características biológicas del sitio del proyecto; es necesario mencionar que la 
delimitación de la flora solo se circunscribe al predio que será desmontado para la construcción de los 
patios de Manejo de Carbón y Estéril (5.8 has); y con respecto a la fauna, esta será delimitadas por 
los límites municipales. 
Geomorfológicamente, el sitio a afectar está delimitado por la llanura aluvial; hidrográficamente está  
delimitada por la cuenca Fuentes - Río Escondido presenta un sistema acuífero integrado por 
materiales granulares los cuales quedan comprendidos principalmente en la formación Sabinas - 
Reynosa del Terciario y en los materiales sin consolidar de la edad Cuaternaria agrupados bajo la 
denominación de sedimentos cuaternarios indiferenciados y aluviones. 
 
 
IV.2.  CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
 

Con formato: Numeración y
viñetas
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IV.2.1. Aspectos Abióticos. 
 
A. Clima 
 
De acuerdo a la clasificación  de clima de Köeppen modificado por García (1981), el clima del área se 
define como seco semicálido y extremoso; la temperatura media anual es de 20 –22°C. La 
precipitación media anual es del rango de 500 a 600 milímetros; con régimen de lluvias en los meses 
de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre; los 
vientos predominantes tienen dirección suroeste con velocidades de 16 a 21 km por hora; la 
frecuencia de heladas anual es de 0 a 20 días y granizadas de 0 a1 día. 
 
Los datos obtenidos de la Comisión Nacional del Agua Julio 2000. mostraron el siguiente reporte: 
 

NAVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Temperatura 
media (°C) 12.8 15.7 19.3 23.3 27.8 30.6 31.8 31.4 28.4 24.1 17.1 13.5 
Precipitación 
mensual (mm) 16.6 32.8 22.4 61.0 76.0 60.2 48.3 67.0 69.9 39.2 22.6 19.7 

 
 
B. Fenómenos climatológicos 
Los principales fenómenos climatológicos que afectan a esta área son de tipo temperaturas extremas; 
las temperaturas altas se presentan en verano (44°C) y en invierno las temperaturas descienden 
hasta 13°C bajo cero. 
 
No se contempla la aparición de otro tipo de fenómenos climatológicos. 
 
 
Geología y geomorfología 
• Características litológicas del área. 
 
En el área de Mina VI, se han identificado mediante barrenos perforados las siguientes formaciones 
(de la más joven a la más antigua): 
A) Fm Sabinas Reynosa (Mioceno –Plioceno) 
Esta formación sobreyace de manera discordante a la Fm. Olmos. Se encuentra constituida por dos 
unidades litológicas: 
Caliche: Caliza de origen lacustre, color blanco, compacta con horizontes arcillosos deleznables. Su 
potencia promedio es de 30m 
Conglomerados: Localizado en la base de la formación, consiste en un paquete de 10m de potencia y 
está formado por alternancias de horizontes de clastos de caliza mas clasificados, cementados por 
carbonato de calcio y lentes areno-calcáreos no consolidados. Esta unidad constituye el principal 
acuífero en el área. 
 
B) Fm Olmos (Maestrichtiano Inferior) 
Subyace en forma discordante a la anterior y consiste en lutitas, limolitas y areniscas inter-
estratificadas; hacia la base se localizan los mantos de carbón que son de interés para MICARE. 
Estos materiales fueron depositados en un ambiente deltáico-pantanoso y presentan cambios de facie 
tanto lateral como vertical. 
 
C) Fm San Miguel (Campaniano Superior) 
Subyace en forma concordante a la Olmos y consiste predominantemente en areniscas con algunas 
interestratificaciones de lutitas. 
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Ver anexo No. 43; plano de Corte vertical representativo de la Geología del área del proyecto. 
 
 
• Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos generales).  
 
La geomorfología del proyecto, consiste en una amplia llanura que se encuentra en la etapa de 
fisiografía madura. El relieve es prácticamente plano, con suaves arroyos que drenan al Oriente. 
 
La litología típica consiste en una alternancia de caliza de estratificación delgada con lutitas calcáreas 
de color gris obscuro. Debido al Intemperismo la formación adquiere un tono verdoso, su 
estratificación es de mediana a lamina,  el espesor detectado en barrenos de CFE es de 300 m. 
 
 
Geología Regional. 
Fisiografía y Geomorfología. 
 
La Cuenca Carbonífera Fuentes Río Escondido se encuentra comprendida en la provincia fisiográfica 
de la Gran Llanura de Norteamérica, subprovincia de las llanuras de Coahuila y Nuevo León (figura 3). 
La región está constituida por una llanura aluvial ligeramente inclinada al nordeste entre las cotas de 
400 m.s.n.m hacia su parte más alta y aproximadamente 200 m.s.n.m en el cauce del Río Bravo, con 
algunos lomeríos suaves hacia su límite sudoeste, como el Lomerío de Peyotes, que es como se 
conoce a la altura de los poblados de Allende y Villa Unión, la prolongación hacia el sudeste de la 
Serranía del Burro. 
 

Figura No. 3; Provincias y Subprrovincias Fisiográficas de Coahuila 
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Geomorfológicamente en la Cuenca Carbonífera Fuentes Río Escondido predomina la forma de tipo 
acumulativo (llanura aluvial). Prácticamente no se encuentra ningún otro elemento geomórfico en el 
área (figura 4). 
 

 
Figura No. 4.- Geomorfología del área de estudio. 

 
 
Ver anexo No. 44; carta Geológica del área del proyecto. 
 
 
• Características del relieve  
(Descripción breve, presentar plano topográfico del área de estudio a la misma escala que el plano de vegetación). 
 
Esta subprovincia forma parte de la región llamada costera, la que se ubica en territorio Coahuilense, 
donde cubre una superficie de 25,665 Km2, comprendiendo por completo los municipios de Allende, 
Jiménez, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. 
 
Los sistemas de esta provincia son sierras alargadas y separadas entre si por amplios valles planos 
que muestran el carácter geomorfológico de las rocas constituyentes, así como el tipo de deformación 
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estructural. En general las sierras están representadas por anticlinales alargados y dómicos 
constituidos por rocas de edad cretácica. 
 
Las sierras que conforman la morfología  en la región, son estructuras alargadas con echados suaves 
que delimitan la parte occidental del área de estudio. 
 
En esta unidad la mayor cobertura se encuentra formada por una llanura o planicie cuyos limites se 
encuentran formados al Oeste por el Lomerío de Peyotes y por los poblados de Zaragoza, Allende y 
Morelos, al norte y este y por el Río Bravo, al Sur los límites estables entre Coahuila y Nuevo León. 
Su extensión es de aproximadamente 2,800 Km2 con una pendiente hacia el Este y un relieve suave y 
homogéneo. Su elevación máxima es de 400 m. sobre el nivel del mar y la mínima de 200 m. en las 
proximidades al Río Bravo. La planicie se encuentra disectada por escasos escurrimientos que fluyen 
de la Sierra del Burro hacia el Río Bravo. 
 
Ver anexo No. 45, Carta topográfica del sitio. 
 
 
• Presencia de fallas y fracturamientos.  
 
En el área, la estructura geológica regional está constituida por un homoclinal, inclinado de 1° a 2° 
hacia el Noreste . Hacia el Oeste, los estratos comienzan a modificar su pendiente alcanzando de 3° a 
7° de tal forma que constituyen un anticlinorio que da lugar a la Serranía del Burro, de 160 Km de 
longitud por 55 Km de anchura, alcanzando alturas entre 500 y 1 200 m.s.n.m, orientada 
principalmente Noroeste - Sudeste, presentando una deflexión hacia el Sudoeste en lo que 
corresponde al Lomerío de Peyotes, de 70 Km de largo por 30 Km de anchura, presentando altitudes 
variables entre 350 y 500 m.s.n.m. 
 
Por otra parte, las imágenes Landsat, muestran que el río Bravo está controlado por un sistema de 
fallas y fracturas orientadas Norte - Sur y Este – Oeste. En subsuelo existe un sistema de fallas 
escalonadas con desplazamientos que varían desde algunos centímetros hasta 30 m, orientadas 
principalmente en dirección NW – SE.  
 
 
 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
 
El área hablando de manera regional, no es susceptible a sismicidad, deslizamientos, derrumbes u 
otros fenómenos de este tipo ya que la zona, aunque estuvo influenciada por la Orogenia Laramide ha 
entrado en una etapa de tranquilidad en su desarrollo geológico, además no existen estructuras 
geológicas dislocadas que ejerzan esfuerzos tensionales o comprensionales que puedan originar 
desplazamientos de masas rocosas. 
 
Dadas las características geomorfológicas de lomeríos, la probabilidad de un deslizamiento o 
derrumbe es prácticamente nula. 
 
 
Suelos 
• Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la clasificación de 

FAO/UNESCO e INEGI. 
En la región noreste del estado de Coahuila se localiza una de las regiones más grandes de suelos 
pertenecientes a la orden Rendzina. Aproximadamente el 40% de la región pertenece al orden 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO 
MODALIDAD: PARTICULAR 

“MINA VI” 
 

 

MICARE  CAPITULO 4 PÁGINA 75 DE 22 
 

Rendzina, el resto del suelo de la región aparece de mayor a menor importancia en la siguiente serie: 
Xerosol > Castañozem > Listosol > Regosol. 
 
 
• Características fisicoquímicas:  
En la subcuenca dominan los suelos de origen aluvial, color pardo amarillento, de textura fina y con 
enriquecimiento secundario de carbonatos de calcio en un horizonte. Estos suelos clasificados como 
Rendzina (e) son poco profundos, muy adhesivos y pegajosos y se encuentran sobre rocas calizas. 
En la zona de la mina también existen suelos del orden Castañozem (K) cálcico (k)  con Rendzina en 
segundo termino y textura fina. Un tercer tipo de suelo es la combinación de Rendzina con 
Castañozem, cálcico, textura media. 
 
Los suelos presentes no poseen fase química o fase física, es decir, no tienen características físico 
químicas que impidan el desarrollo de los cultivos. Son ricos en potasio, regulares en fósforo, pobres 
en nitrógeno y en materia orgánica. Cuentan con una buena capacidad de retención de agua, la 
profundidad varia de somera (0-26 cm) a profunda (más de 50 cm), su estructura es de blocosa-
angular a angular; consistencia ligeramente dura; la pedregocidad oscila entre 0 a 5% y la rocosidad 
de 0 a 3%. 
 
 
• Grado de erosión del suelo. 
La erosión es hídrica laminar ligera y en ocasiones en surco, la pendiente se considera a nivel o casi a 
nivel (0 a 4%). 
 
Ver anexo No. 46, carta Edafológica. 
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D. Geohidrología e Hidrología superficial y subterránea 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. Representar la hidrología en un plano a la misma 

escala que el plano de vegetación; en el plano deberá detallarse la hidrología superficial y subterránea del predio o de su 
zona de influencia, que identifique  la red de drenaje superficial. Identificar la cuenca y la subcuenca. 

 
Como ya se mencionó, el área es plana en su mayor parte. Las elevaciones del terreno más cercanas 
corresponden a la estructura tipo anticlinorio conocida como Serranía del Burro – Lomerío de Peyotes 
que se encuentra hacia el sudoeste, y está formada por pequeñas montañas de base amplia, 
formadas por rocas calcáreas de edad cretácica. Desde estas elevaciones del terreno bajan los 
principales arroyos y ríos de la región, entre los más importantes se pueden mencionar los ríos San 
Diego, San Rodrigo, San Antonio, Escondido y Castaños, los cuales corren generalmente de SW a NE 
y son afluentes del Río Bravo, que es el más importante, tanto por constituir un dren regional, como 
por ser una de las principales fuentes de agua potable, y por su importancia como límite entre los 
Estados Unidos y México. El área queda comprendida en la Región Hidrológica 24 (figura 5), 
denominada Río Bravo Conchos, cuencas Río Bravo Piedras Negras (24 F) y Río Bravo Nuevo 
Laredo (24 E). 
 

Figura No. 5; Región Hidrológica 24, Bravo Conchos 
 
 
El patrón de drenaje observado conserva una dirección normal al eje del anticlinal de la serranía del 
Burro y por lo tanto al parte-aguas Noroeste-Sureste el drenaje corta en forma normal el rumbo de las 
formaciones del cretácico superior. 
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La hidrología local superficial del terreno propuesto del proyecto de Mina VI se compone por una 
corriente de régimen intermitente (de temporal), esta corriente recibe el nombre de Arroyo Santo 
Domingo. 
 
La cuenca Fuentes - Río Escondido presenta un sistema acuífero integrado por materiales granulares 
los cuales quedan comprendidos principalmente en la formación Sabinas - Reynosa del Terciario y en 
los materiales sin consolidar de la edad Cuaternaria agrupados bajo la denominación de sedimentos 
cuaternarios indiferenciados y aluviones. De tal forma, estos acuíferos son relativamente superficiales 
con profundidades máximas de 40 m, presentándose en casi toda la llanura que se extiende entre el 
Lomerío de Peyotes y el Río Bravo. 
 
Hidrológicamente y de acuerdo al esquema acostumbrado, se pueden mencionar como unidades 
permeables: la formación Sabinas-Reynosa constituidas por gravas calcáreas en una matriz 
carbonatada, misma que al disolverse  da origen a permeabilidad secundaria que en este caso  es la 
que le confiere a esta unidad su carácter de acuífero; en la parte superior presenta una capa de 
caliche que también puede almacenar y trasmitir importantes volúmenes de agua. Una segunda 
unidad permeable, la constituyen los sedimentos recientes no consolidados, gravas, arenas y limos, 
principalmente de origen aluvial, los que pueden aportar pequeñas cantidades de agua. 
 
Como unidad semipermeable significativa para el proyecto que nos ocupa se puede mencionar la 
formación Olmos constituida primordialmente por lutitas y limolitas con intercalaciones de arenisca. 
Esta unidad es capaz de almacenar cantidades pequeñas de agua, misma que generalmente se 
distingue del agua del conglomerado en un mayor contenido de sales de sodio. 
 
Como unidad impermeable se puede mencionar el caliche arcilloso desarrollado en la formación 
Sabinas el cual cuando se tiene presente es responsable del confinamiento del acuífero en el 
conglomerado y por lo tanto la presencia de dos niveles productores en esta formación. 
 
A partir de los estudios realizados en el área principalmente por Comisión Federal de Electricidad, la 
recarga del sistema acuífero ocurre mediante la comunicación con acuíferos más profundos, por 
medio de fallas y fracturas  que se presentan en el flanco oriental del lomerío de Peyotes y Sierra del 
Burro. El agua contenida en el sistema acuífero presenta una dirección de flujo regional Suroeste-
Noreste, y descarga natural en el Río Bravo, por medio de pequeños manantiales que se presentan 
en los sitios en que el conglomerado ha sido cortado por la erosión ocasionada por el mismo río en su 
terraza aluvial. Otras descargas se presentan por condiciones similares a la anteriormente descrita en 
algunos sitios cercanos al Río Escondido y por bombeo de parte de los usuarios del acuífero. 
 
A partir de la información de muestras de núcleo obtenidas de los barrenos de exploración por agua y 
carbón efectuados en el áreas, se distinguen tres unidades en la formación Sabinas-Reynosa: Caliche 
arenoso, caliche arcilloso y conglomerado. De acuerdo con CFE el evento del depósito de la 
formación fue cíclico, presentando gradación en las secuencias del depósito; en los núcleos se 
pueden observar dos megasecuencias del deposito, la inferior la componen hasta cuatro secuencias 
con características de litofacies que gradan de: Conglomerado, areniscas y lutitas, aunque en algunas 
de las secuencias se encuentra ausente el primer término, se sigue conservando la secuencia del 
deposito de grano grueso a fino, esto es, megasecuencias con tendencia positiva debido a que el 
ambiente fluvial meándrico (CFE, 1993 Op. Cit). 
 
La unidad de conglomerado se encuentra en la base de la formación y debe su permeabilidad 
principalmente a los conductos de disolución formados en el cementante carbonatado. El caliche 
arenoso se encuentra en la parte media de la formación, esta formado por material de granulometría 
variable en grava, arena hasta arcilla compacta y de textura similar a la de una caliza. Generalmente 
esta unidad presenta poca permeabilidad y hace el efecto de una capa confinante del conglomerado. 
Estas dos unidades representan la megasecuencia 1 del depósito original, finalmente se encuentra el 
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caliche arcilloso hacia la parte superior de la formación con predominancia de material arcilloso, 
aunque por infiltración y flujo de agua meteórica presente porosidad secundaria, lo que le permite 
almacenar y trasmitir en general pequeñas cantidades de agua, pero en algunas zonas de la región 
(por ejemplo hacia la Mina II de MICARE), constituye un acuífero muy productor llegando incluso a 
sobrepasar en rendimiento al acuífero desarrollado en el conglomerado, esta unidad es la 
megasecuencia 2 del deposito original. 
 
Por otra parte, se puede decir que de manera general el conglomerado es un acuífero confinado, 
mientras que en el caso del caliche arcilloso se tiene un acuífero libre, pero se ha visto una gran 
heterogeneidad en estos depósitos, por lo que el comportamiento hidráulico de la formación puede 
incluir condiciones desde libre a semiconfinado y completamente confinado. 
 
En lo referente a las características hidráulicas de la formación Sabinas-Reynosa la misma 
heterogeneidad del deposito antes mencionada es causa de una gran variabilidad en las propiedades 
del acuífero cuyas trasmisividades van desde 10 hasta 10,000 m2/día, así mismo el coeficiente de 
almacenamiento varía entre 0.00001 y 0.1. 
Otra unidad que puede desarrollar acuíferos en la zona está constituida por los depósitos aluviales 
encontrados en los cauces de los arroyos y en las márgenes del río Bravo, estos últimos adquieren 
importancia. Estos materiales están formados por gravas y arenas poco compactadas y pueden 
almacenar volúmenes significativos de agua. 
 
En lo referente a hidrogeoquímica, el acuífero Sabinas-Reynosa presenta básicamente tres tipos de 
agua: cálcico carbonatada en el sector comprendido entre el Río Escondido y el Arroyo la Compuerta; 
cálcico mixta entre este ultimo y el Arroyo Encino; y mixta sulfatada en un pequeño sector al sur del 
Arroyo Castaños. 
 
Con base a la información recopilada por la Superintendencia de Estudios Zona Norte de Comisión 
Federal de Electricidad y obtenida del censo de aprovechamiento, así como las piezometrías 
efectuadas, puede establecerse lo siguiente, con relación a la evolución de los niveles piezométricos y 
dirección del flujo subterráneo se tiene: 
De las observaciones efectuadas por C.F.E. de 1979 hasta abril de 1996, se concluye que la 
profundidad del nivel estático en la Región de Fuentes – Río Escondido varía entre 4.0 a 30 m., las 
menores profundidades (4 a 5 m), se restringen a los poblados de Zaragoza y Allende y a la zona de 
recarga del acuífero. El resto del área se caracteriza por presentar profundidades superiores a los 
6.0m. 
 
En la zona de las centrales Termoeléctricas Carbón I y II, el nivel estático varía de 9 a 14 m. de 
profundidad, en tanto que los efectos de los tajos I y II, que cortan el acuífero y sus efectos se 
extienden en los aprovechamientos localizados en la porción S-SW, los niveles estáticos en esta zona 
fluctúan entre 16 y 30 m. de profundidad. 
 
El plano de igual elevación del nivel estático de abril de 1996 muestra que la dirección preferencial del 
flujo subterráneo es de suroeste a noreste, con elevaciones que varían de 420 m en el contacto de la 
planicie con la Serranía del Burro y la mínima de 215 m a lo largo del Río Bravo. El flujo de entrada 
horizontal a la parte baja de las subcuencas se efectúa en forma general con cuatro cambios de 
gradiente hidráulico; El primero con un valor de 0.0055 correspondiente a las elevaciones entre 420 a 
360 metros sobre el nivel del mar; El segundo con valor de 0.0039 entre las elevaciones de 360 a 310 
metros sobre el nivel del mar; El tercero entre las elevaciones 310 a 250 con un valor de 0.0025; hasta 
llegar al ultimo gradiente, en donde se incrementa a 0.0058 en la salida del acuífero. 
Así mismo, hacia la zona de las Centrales Carboeléctricas se observan modificaciones en los 
equipotenciales 285 a 295 metros sobre el nivel del mar debido a las extracciones realizadas por CFE. 

Modelo Conceptual del Sistema Acuífero. 
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En la región existe un sistema acuífero formado tanto por material granular de relleno y material 
consolidado (roca). Este último, se localiza en rocas calizas del Cretácico Inferior y lo constituyen 
varios intervalos permeables por disolución en estratos o fisuras, ubicados dentro de las formaciones 
West Nueces, Mc Knight y Salmon Peak. Su zona de recarga se encuentra en la Serranía del Burro y 
se encuentra confinado por las rocas arcillosas de la Formación Del Río. 
 
El acuífero en material granular (acuífero local), está desarrollado en la Formación Sabinas Reynosa, 
del Terciario, localizada en la planicie que desciende del flanco noreste de la Serranía del Burro hacia 
el Río Bravo. El espesor máximo de la unidad es de aproximadamente 40 m; descansa sobre rocas 
semipermeables e impermeables del Cretácico Superior. Se piensa que la recarga de la Formación 
Sabinas Reynosa proviene principalmente del acuífero localizado en las calizas del Cretácico Inferior, 
a través de fallas y fracturas (figura 9), cuyas manifestaciones superficiales corresponden a una serie 
de manantiales ubicados en el flanco este de la Serranía del Burro (región de los Cinco Manantiales). 
 
La descarga natural del acuífero Sabinas Reynosa tiene lugar a través de una serie de manantiales, 
evaporación directa y evapotranspiración, a lo largo de la margen derecha del Río Bravo y en algunos 
sitios sobre las márgenes del Río Escondido. Adicionalmente, existe una descarga artificial mediante 
las extracciones por bombeo de los pozos ubicados en la región. A causa de la heterogeneidad del 
depósito, el acuífero presenta condiciones geohidrológicas que varían desde libre, hasta 
semiconfinado y confinado. 

Figura No. 9.- Sistema Acuífero (CFE 1994, Op. Cit.) 
 
El límite occidental del acuífero constituye la zona de recarga, misma que se origina por aportaciones 
ascendentes provenientes del acuífero calizo del Cretácico Inferior, a través de las formaciones del 
Cretácico Superior (Austin, Eagle Ford, etc.).  
 
Estos manantiales se caracterizan por estar restringidos a las áreas donde las unidades están 
parcialmente cubiertas por remanentes de la Formación Sabinas Reynosa, que posiblemente evita 
que las fracturas sean selladas por depósitos de limo o precipitación de carbonatos, permitiendo la 
circulación del agua. La presencia de manantiales en esta parte de la región, permite establecer la 
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existencia de flujo vertical de agua, proveniente del acuífero calizo que componen las formaciones 
West Nueces, Mc Knight y Salmon Peak, hasta la Formación Austin. Otra evidencia de flujo vertical es 
la presencia de turbulencia y acumulación de arena producidos por el agua en su salida a la 
superficie. 
 
La mayoría de los manantiales en esta zona afloran en la Formación Austin, por lo que se manejan 
dos hipótesis para explicar la comunicación con el acuífero profundo : 
1. La presencia de una falla que afecte toda la columna de sedimentos desde el Cretácico Inferior, ya 
que existen formaciones confinantes intermedias entre la Formación Austin y el acuífero en calizas 
(figura 10). 
2. Presencia de fallas y fracturas que modifican las características petrofísicas de la columna 
sedimentaria, afectando inclusive a la unidad confinante (Formación Del Río), permitiendo el paso del 
agua desde las unidades inferiores a las superiores por medio de flujo vertical, que al tocar la 
superficie se manifiesta en forma de manantial, incorporándose al drenaje superficial, dando el 
carácter perenne a algunos de los ríos y arroyos de la región (figura 11). 
 
Se considera que la primera hipótesis no explica satisfactoriamente la falta de alineación de los 
manantiales entre sí, además de la ausencia en superficie de trazas de una falla individual tan grande 
como la que se requiere para comunicar entre sí horizontes estratigráficos separados por cerca de 
800 m de roca. 
Conforme a lo anterior, es más probable que la comunicación del acuífero del Cretácico Inferior, tanto 
con la Formación Austin como con el conglomerado Sabinas, se lleve a cabo por un sistema regional 
de fallas y fracturas que permitirían el flujo del agua a través de las capas sello intermedias. 

Figura 10 Hipótesis de Comunicación por Falla (CFE 1994, op. cit.) 
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El límite oriental del acuífero Sabinas se encuentra cercano a la margen derecha del Río Bravo, zona 
donde tiene lugar la descarga natural del acuífero a través de manantiales, evaporación directa y 
evapotranspiración. La salida del agua es a través del fracturamiento de la capa de caliche, 
acuñamiento de la Formación Sabinas y por el cambio brusco de la pendiente del terreno hacia el Río 
Bravo. Estos manantiales son en general de bajo gasto debido a que en este sector la Formación 
Sabinas Reynosa presenta importantes espesores de caliche que actúa como una barrera natural 
para la salida del agua. 

 
Figura 11.- Hipótesis de Acuíferos por Medio de Fracturamientos y Fallamiento. CFE 1994, Op. cit. 

 
El límite norte de la porción del acuífero de interés para efectos del presente trabajo, lo constituye el 
Río Escondido, que corre entre el Lomerío de Peyotes (área de Zaragoza) y el Río Bravo a la altura 
de Piedras Negras. En general el Río Escondido fluye en dirección SW - NE y a lo largo de su curso 
recibe aporte por parte de algunos manantiales en las cercanías de Zaragoza y el ejido La Maroma. El 
acuífero Sabinas Reynosa también aporta una parte del caudal del río, en algunos casos a través de 
manantiales como los ubicados cercanos al ejido Río Escondido y rancho La Muela, evidenciados por 
la presencia de travertino. 
 
Se considera como límite sur el arroyo Castaños, que corre entre el Lomerío de Peyotes cerca de Villa 
Unión y el río Bravo a la altura de Guerrero. En su recorrido el arroyo atraviesa principalmente 
formaciones del Cretácico Superior tanto en su parte alta como baja. Solamente en la zona intermedia 
atraviesa parte del caliche de la Formación Sabinas Reynosa, por lo que no recibe descarga del 
conglomerado. 
 

Dimensiones del sistema acuífero. 
El acuífero Sabinas se considera limitado al Norte por el Río Escondido, por el arroyo Castaños al Sur, 
por el afloramiento del conglomerado sobre la margen derecha del Río Bravo al Este, y por las 
estribaciones de la Serranía del Burro y el Lomerío de Peyotes al Oeste. Las dimensiones 
aproximadas de la unidad son 61 Km de largo por 43 Km de ancho, con un espesor variable entre 0 y 
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15 m en la porción Oeste, mientras que hacia la parte central, puede medir hasta 40 m de espesor; en 
las lomas cercanas a los ríos Bravo y Escondido. Presenta una leve inclinación hacia el Este, ya que 
la base del conglomerado se encuentra a una altitud aproximada de 400 m.s.n.m. en las cercanías del 
poblado de Allende, disminuyendo hasta 200 m.s.n.m. en las inmediaciones del Río Bravo. Como ya 
se explicó, desde el punto de vista litológico, la Formación Sabinas Reynosa se dividió en sentido 
vertical en tres unidades: caliche arenoso, caliche arcilloso y conglomerado. De esta manera, se 
distingue un acuífero superior en el caliche arenoso y un acuífero inferior en el conglomerado, cuyo 
límite inferior es el contacto discordante con las formaciones cretácicas infrayacentes. 
 
Con el fin de facilitar el tratamiento del problema, CFE ajustó el área de modelación para encuadrar en 
ella lo mejor posible los límites físicos del acuífero, de tal forma que las dimensiones de dicha área 
quedaron como sigue: 56 Km de longitud por 31 Km de ancho, con rumbo N58°E. 
 
Se anexa análisis de la calidad del agua de la zona del proyecto (Ver anexo 15). 
 
IV.2.2. ASPECTOS BIOTICOS 
A) Vegetación  
 

Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio son los siguientes: 
A). Matorral Tamaulipeco Espinoso. 
Esta comunidad se presenta hacia el centro del predio donde se pretende efectuar el cambio de 

utilización; se caracteriza por la dominancia de arbustos micrófilos con espinas laterales y terminales, 
los cuales presentan amplias variantes fisionómicas;  las especies pueden ser altas o medianas con 
alturas de 0.4 hasta más de 4.0 m; es un matorral abierto,  donde las especies se encuentran 
espaciadas, aunque a veces ocupan hasta un 80% de la superficie (en ocasiones se presenta como 
un matorral cerrado debido a la fisionomía que le proporciona el mezquite). Se distribuye desde 
terrenos planos poco inclinados, así como en lomeríos ligeros con suelos superficiales, poco 
profundos. Las asociaciones están dominadas por especies arbustivas, destacando por su 
abundancia y cobertura el abrojo (Condalia hookeri), palo verde (Cercidium macrum), presentándose 
asimismo otros arbustos espinosos tales como el mezquite (Prosopis glandulosa), tasajillo (Opuntia 
leptocaulis), granjeno (Celtis pallida), los cuales son menos abundantes. 

En lo que respecta al área de estudio, esta comunidad se presenta hacia el centro del predio donde se 
pretende efectuar el cambio de utilización; presenta suelos profundos de origen calcáreo, coloración 
café claro, perteneciendo por su topografía a los denominados a nivel o casi a nivel, con erosión 
hídrica laminar ligera y relieve normal. Las especies dominantes son entre otras: mezquite (Prosopis 
glandulosa) con alturas en ocasiones de hasta 6 m., cenizo (Leucophyllum frutescens), granjeno 
(Celtis pallida), cortadillo (Nolina erumpens), palma pita (Yucca treculeana), pitilla (Yucca 
coahuilensis), tasajillo (Opuntia leptocaulis), nopal rastrero (Opuntia rastrera), Carambol (Celtis 
reticulata), etc. 

 
B). Área sin vegetación aparente. 
Se encuentra creciendo sobre la parte norte del predio. Se trata de una superficie de aproximadamente 

4.0 has. que aparentemente fueron desmontadas para el establecimiento de cultivos agrícolas de 
temporal; la incorporación de la vegetación nativa de tipo arbustivo es incipiente, manifestándose 
mediante la presencia de individuos aislados y de bajo porte de mezquite y huizache. Aparecen 
principalmente especies de tipo herbáceo, por lo que no se consideró necesario efectuar muestreos 
de vegetación en esta comunidad. Las características del suelo son similares a las descritas en el 
párrafo anterior. Las principales especies que aparecen son : vergonzosa (Mimosa pudica), cardo 
(Argemone mexicana), trompillo (Solanum eleagnifolium), chigüite (Helianthus annus), estafiate 
(Artemisa mexicana), mezquite (Prosopis glandulosa), huizache (Acacia farnesiana),etc.  
 
Los atributos de las especies dominantes que conforman  el matorral tamaulipeco espinoso  
localizado, se muestran en el cuadro de enseguida:
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ATRIBUTOS DE LA VEGETACIÓN PARA EL MATORRAL TAMAULIPECO ESPINOSO. 
  

EESSPPEECCIIEE  
  

AALLTTUURRAA  
PPRROOMMEEDDIIOO  

((mm))  

  
DDEENNSSIIDDAADD  
((IINNDD..//  HHAA..  

  
CCOOBBEERRTTUURRAA  

PPRROOMM..  ((mm))  

  
DDEENNSSIIDDAADD  
RREELLAATTIIVVAA  

((%%))  

  
DDOOMMIINNAANNCCIIAA  
RREELLAATTIIVVAA  ((%%))  

  
FFRREECCUUEENNCCIIAA  
RREELLAATTIIVVAA  ((%%))  

  
VVAALLOORR  DDEE  

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  
((VV..II..EE..))  

Nolina erumpens 0.87 433 1.04 20.62 14.72 27.27 17.17 
Prosopis glandulosa 1.35 1233 1.28 58.73 51.62 27.27 45.88 
Celtis reticulata 0.98 330 1.31 1.56 24.99 9.09 11.88 
Yucca coahuilensis  0.45 167 0.58 7.95 3.17 9.09 6.74 
Leucophyllum frutescens 0.78 200 0.72 9.57 4.71 18.19 10.82 
Castela erecta 0.48 330 0.73 1.57 0.79 9.09 3.82 
 
 
 
Otras especies presentes en el predio que no tuvieron incidencia en los sitios de muestreo debido a su baja densidad son las siguientes:. 
 

MATORRAL TAMAULIPECO  ESPINOSO  
Diospyros texana  
Sophora secundiflora 
Cercidium macrum 
Karwinskia humboldtiana 
Bouteloua trífida 
Aristida adscencionis 
Echinocactus texensis 
Porlieria angustifolia 
Mimosa biuncifera 
Celtis pallida 
Opuntia rastrera 
Opuntia leptocaulis 
Opuntia lindheimeri 
Echinocereus conglomeratus 
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ESPECIES DE INTERÉS COMERCIAL. 
 
Los pobladores del medio rural del norte del estado utilizan la vegetación nativa como fuente de 
recursos forrajeros, leña, carbón vegetal, materiales de construcción, alimento humano, obtención de 
fibras, ceras, alcoholes y diversos usos dentro de la medicina tradicional. 
El uso más común de la vegetación en la región a que corresponde el  estudio es el aprovechamiento 
de gramíneas  para alimentación de ganado bovino y caprino de agostadero, este último en una 
menor proporción. Como consecuencia de una excesiva utilización de las especies forrajeras con este 
fin, las comunidades vegetales presentan diferentes estados de degradación como consecuencia del 
excesivo sobrepastoreo al que se ven sometidas, de tal forma que los nichos ecológicos de las que 
son desplazadas van siendo ocupados por especies arbustivas más agresivas, la mayoría de las 
ocasiones  con una menor palatabilidad y valor alimenticio. 
Desde el punto de vista forestal, la especie más utilizada es el mezquite debido a que su madera se 
utiliza para la obtención de leña en raja, postas y en la elaboración de carbón. 
Un gran número de plantas son utilizadas de manera muy variada en la construcción de viviendas, 
alimentación, con fines medicinales, utensilios domésticos, estableciéndose una relación directa entre 
el hombre y la misma vegetación, principalmente en el medio rural donde muchas de las plantas se 
aprovechan para  autoconsumo y debido principalmente a que en tales lugares la subsistencia del 
hombre depende directamente de los ecosistemas que lo rodean.    
A continuación se presenta un listado de plantas útiles que se desarrollan en el predio. 
Cuadro Nº 2. Usos de las plantas que se desarrollan en el predio. 
 

Especie Usos 
Porlieria angustifolia Forraje, medicinal  
Cercidium macrum Ornamental 
Leucophyllum texanum Ornamental, medicinal 
Opuntia rastrera Forraje, alimentación 
Prosopis glandulosa Leña, carbón, postas, construcción, forraje, alimenticio, 

artesanal. 
Acacia farnesiana Ornamental, combustible, cosmetología 
Echinocereus conglomeratus Alimenticio, ornamental 
Celtis pallida Alimenticio 
Yucca treculeana Construcción, Alimenticio, ornamental 
Yuca coahuilensis Ornamental 
Celtis reticulata Construcción, ornamental 
Sophora secundiflora Ornamental 
Echinocactus texensis Ornamental 
Opuntia lindheimeri Forrajero, alimenticio 
Aristida adscensionis Forrajero 
Bouteloua trifida Forrajero 
 
ESPECIES ENDÉMICAS Y/Ó EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
 
Considerando la revisión de literatura sobre especies vegetales bajo estatus de conservación 
comprometida para la región semiárida de la Planicie Costera Nororiental, que incluye gran parte  del 
estado de Coahuila, Villarreal (2001), menciona que en el norte de la entidad se distribuyen algunas 
especies bajo estatus de conservación según la NOM-059-ECOL-2001, que establece el listado de 
especies de especies y subespecies de la flora silvestre terrestre y acuática en peligro de extinción 
(P), sujetas a protección especial (Pr), y amenazadas (A), de las cuales no se localizó ninguna en el 
área en que se pretende implementar el proyecto. 
Sin embargo, es importante señalar que previo a la remosión de la vegetación será necesario efectuar 
el rescate de dos géneros de plantas de la familia Cactaceae que crecen sobre el lugar (Echinocereus 
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conglomeratus y Echinocactus texensis); así como los individuos que se localicen de Yucca 
treculeana, Yucca coahuilensis y Nolina erumpens.   
 
Ver cartografía de uso de suelo y vegetación en el anexo No. 48. 
 
B ) FAUNA 
La fauna presente en el área del proyecto es la característica de los tipos de vegetación de las 
regiones semiáridas, además es escasa en cuanto a la diversidad y cantidad de especies se refiere, 
esta situación obedece principalmente a las actividades industriales que se registran en áreas 
relativamente cerca (termoeléctrica y las mineras) más sin embargo existen algunas especies que 
ocurren a este hábitat, siendo las más representativas las que se mencionan a continuación: 
 
Por referencia de trabajadoras y lugareños se enlistaron las siguientes especies: 
Mamíferos: Odocoileus virginianus (venado cola blanca); Cannis latrans (coyote); Tayassu sp. (jabalí); 
Dasypus sp. (armadillo); Sylvilagus sp. (conejo); Taxidea taxus (tejón); Lepus sp. (liebre); Lynx rufus 
(gato montés). 
Aves: Guajolote silvestre, Quiscalus mexicana (urraca); Corvus sp. (cuervos); Geococcyx californianus 
(correcaminos); Parbuteo unicinctus (gavilán); Buteo sp. (aguililla). 
Reptiles: Crotalus sp. (víbora de cascabel); Phrynosoma sp. (camaleón). 
 
No existen especies de interés comercial dentro de la zona del proyecto. 
 
Dentro de las especies que se mencionan del área de estudio el venado cola blanca, el gato montés, 
el jabalí, las liebres, conejos y coyote, son de interés cinegético. 
 
No obstante, es importante mencionar, que debido a las presiones antropogénicas existentes en el 
área (minas existentes, agricultura y pastoreo), la mayoría de estas especies se encuentran alejados 
de los sitios aledaños al área del proyecto. 
A la fecha no se observa y no existen reportes de especies en peligro de extinción o amenazadas. 
 
 
IV.2.3. Paisaje 
 
El sitio es con forma irregular, plano (pendientes con 0 –5%), pedregosidad variable, suelo superficial 
(horizonte A con menos de 0.5m); impactado o disturbado de hace buen tiempo, ya que presenta 
vegetación secundaria y de disturbio, presenta vegetación de alta densidad y cobertura en forma de 
franja en la periferia, en la parte sur del predio, se observa vegetación nativa natural con buena 
densidad y cobertura representando una pequeña parte del resto del predio. 
 
El sitio presenta afectaciones por los caminos de terracería existentes y por los movimientos y 
construcciones de las obras exteriores: cercas de púas, pozo de agua, edificaciones en proceso, 
oficinas móviles, la construcción de la subestación eléctrica, postería eléctrica y brechas. 
 
El paisaje aledaño al sitio del proyecto está compuesto por especies vegetales descritas en el inciso 
A) vegetación. 
 
No obstante, es importante mencionar, que debido a las presiones antropogénicas existentes en el 
área (agricultura y pastoreo), la mayoría de la fauna se localiza en sitios aledaños al área del 
proyecto. 
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IV.2.4 Medio Socioeconómico 
 
Demografía 
La población total del municipio de Nava, según el censo de población y vivienda, de acuerdo a 
INEGI, 2000; fue de 23,019  del cual  11,741 son hombres y 11,278 mujeres; representando la 
población de este municipio el 1.0 % de la población total del estado de Coahuila. 
 
La tasa de crecimiento censal  para el  Municipio de Nava, está representado de la siguiente forma: 

Año Habitantes Porcentaje 
1950 3,690  
1960 4,385 1.74 
1970 5,682 2.73 
1980 8,684 4.18 
1990 16,915 7.06 
1995 20,502 3.51 
2000 23,019 2.74 

Fuente: INEGI. Resultados Definitivos; VII, VIII, IX, X, XI, XII; Censos Generales de Población y vivienda 1950, 1960, 1970, 
1980, 1990 y 2000. 
 
La distribución de la población del Municipio de Nava; se va visto disminuida en las zonas rurales y va 
en aumento en las zonas urbanas, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Comportamiento de la población Urbana y Rural de 1190 al 2000 
 1990 1995 2000 

 No. habitantes Porcentaje No. habitantes Porcentaje No. habitantes Porcentaje 
Urbana 13,912 82.24% 19,286 94.06% 21,809 94.73% 
Rural 3,003 17.75% 1,216 5.93% 1,210 5.25% 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos; XI, XII Censos General de Población y vivienda 1990 y 2000. 
 
El Municipio de Nava, cuenta con una población joven ya que para el año 2000; el mayor porcentaje 
de su población pertenecen al rango de 0 a 19 años de edad (47.66%); contrastando con la población 
de 60 años y más que representa el 5.86%; con una distribución proporcional entre ambos sexos.  
 

Población por Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 
 1980 1990 

Grupos de 
edad Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Total 4678 4006 8684 100 8701 8214 16915 100 
0-19 2499 2183 4682 53.91 4412 4238 8650 51.13 
20-59 1927 1608 3535 40.70 3821 3523 7344 43.41 

60-100 y más 252 215 467 5.37 468 453 921 5.44 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos; X, XI, Censos Generales de Población y vivienda, 1980 
 
 
 
 
 
 
 

Población por grupos de Edad 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO 
MODALIDAD: PARTICULAR 

“MINA VI” 
 

 

MICARE  CAPITULO 1 PÁGINA 87 DE 4 
 

 1995 2000 
Grupos de 
edad Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Total 10529 9973 20502 100 11741 11278 23019 100 
0-19 5221 5007 10128 49.40 5596 5376 10971 47.66 
20-59 4831 4626 9457 46.12 5435 5262 10697 46.47 

60-100 y más 947 440 917 4.47 710 641 1351 5.86 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos;  XII, Censos Generales de Población y Vivienda,  1995 y 2000. 
 
Las estadísticas vitales muestran que en el municipio de Nava; las estadísticas de nacimientos 
tuvieron un incremento de alrededor del 2.73% en promedio desde 1980; y la tasa de defunciones se 
mantiene alrededor de 0.34% desde 1980. 
 

Nacimientos Defunciones Año 
Número Tasa % Número Tasa % 

1980 227 2.61 42 0.48 
1990 424 2.51 47 0.28 
1991 453 2.56 53 0.30 
1992 590 3.23 64 0.35 
1993 553 2.92 69 0.36 
1994 596 3.04 68 0.35 
1995 546 2.70 78 0.39 
1996 581 2.79 65 0.31 
1997 545 2.55 79 0.37 
1998 577 2.63 64 0.29 
1999 571 2.53   

Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos. Dirección Estatal de Registro Civil. 
 
 
Los saldos migratorios de 1980-1990, observados para el municipio de Nava; están en alrededor de 
4,000 personas. 

Crecimiento Natural e Intercensal y Migración 
Municipio Población 

censal 
Nacimiento

s 
Defuncione

s 
Crecimient
o natural 

Población 
censal 

Población 
según 

crecimient
o natural 

Saldos 
migratorios 

1980: 
8,684 

1981-1990: 
3,588 

1981-1990: 
414 

3117 1990: 
16,915 

1990: 
11,858 

5,057 Nava 

1990: 
16,915 

1991-1995: 
2,841 

1991-1995: 
298 

2543 1995: 
20,502 

1990: 
19,458 

1,044 

Fuente: INEGI. Resultados Definitivos; X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda; 1980, 1990, 1995. 
 
 
Población Económicamente Activa. 
 
La principal actividad económica del municipio de Nava es la minería. Nava no cuenta con parques 
industriales, sin embargo, si cuenta con empresas instaladas en sus límites (CFE, Micare, Coca-Cola, 
Cedsa, Grinsa). 
 
La población Económicamente activa con Edad de 12 años o más; se incrementó en un 3.44% del 
año de 1990 al año 2000; y la población económicamente inactiva disminuyó en un 1.73% en ese 
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mismo año censal. En cambio, la población varonil económicamente activa se disminuyó del año 1999 
a 2000, en un 9.11%; en cambio; la población femenina se incrementó en un 9.20%. 
La población varonil desocupada, se vió reflejada en una incremento en un 1%, con respecto a los 
años censales 1990-2000; contrariamente, la población femenil, tuvo un decremento de un 1%. 
 

Año 1990 2000 
Población total 16,915 23,019 
12 años y más 11210 100% 15635 100% 
Económicamente activa 5101 45.54% 7658 48.98% 
Económicamente inactiva 5874 52.44 7929 50.71 
No especificado 226 2.02 48 0.31 
 
 
Población económicamente Activa y Desactiva por  Sexo. 

1990 2000 Población Económicamente activa 
5,101 7,658 

Ocupadas por sexo (total) 5,000 100% 7,593 100% 
Hombres 4,255 85.10 5,770 75.99 
Mujeres 745 14.90 1,823 24.01 
Desocupada por sexo (total) 101 100 65 100 
Hombres 86 85.15 56 86.15 
Mujeres 15 14.85 9 13.85 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos. XI, XII, Censos Generales de Población y vivienda, 1990 y 2000 
 
 

Población Económicamente Activa por Sector de Actividad 
1990-2000 

 1990 2000 
 Población 

ocupada por 
Sector 

Porcentaje Población 
ocupada por 

Sector 

Porcentaje 

Total 5000 100% 7539 100% 
Primario1 597 11.94 % 460 6.06 % 
Secundario2 3269 65.38 % 4668 61.48 % 
Terciario3 1011 20.22 % 2252 29.66 % 
No especificado 123 2.46 % 213 2.81 % 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos. XI, XII, Censos Generales de Población y vivienda, 1990 y 2000 
1Actividades Agropecuarias y Pesca 
2 Minería Industrias manufactureras, electricidad, agua e industria de la construcción 
3 Comercio, transportes y comunicaciones, servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles, servicios 
técnicos , profesionales, personales y sociales. 
 
La distribución Porcentual de la población, económicamente activa, por ocupación según el censo del 
año 2000; está representada por empleados y jornaleros (81.18%); los cuales son trabajadores del 
sector Secundario. 
 
 
 
Distribución de la Población de acuerdo a la ocupación principal es de la siguiente forma: 

Ocupación Porcentaje 
Empleados y obreros 81.18% 
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Jornaleros y peones 4.45% 
Patrones 1.76% 

Trabajadores por su cuenta 9.71% 
Trabajadores familiares sin pago 0.96% 

No especificado 1.94% 
Fuente: INEGI. Resultados Definitivos. XII Censo General de población y vivienda 2000. 
La distribución porcentual de la población de acuerdo al tipo de actividad que desarrollaron en el año 
2000, de acuerdo al XII Censo Gral. de Población y vivienda del INEGI, está representado  en su 
mayoría por Trabajadores de la industria (55.49%); Trabajadores en servicios (13.31%); Comerciantes 
y ambulantes (8.15%); Trabajadores administrativos (6.44%); Profesionistas  y técnicos (6.12%); 
Trabajadores Agropecuarios (5.61%); No especificado (3.91%) y Funcionarios y Directivos (0.97%) 
 
Este municipio cuenta con mano de obra especializada en la rama Minera. Además la fuerza laboral 
pertenece primordialmente a las centrales obreras cono el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la Rep. Mexicana y el Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la Rep. 
Mexicana. 
 
Las principales empresas establecidas en el Municipio son: 

EMPRESA Giro industrial No. de Empleos Generados 
CFE Río Escondido Generación de Energía eléctrica 1200 

CFE Carbón II Generación de Energía eléctrica 1200 
MICARE Extracción de carbón 1500 

Embotelladora Coca Cola Elaboración de bebidas 300 
SETSA Transporte 100 

GRINSA Construcción en CFE 100 
Fuente: Presidencia Municipal de Nava. Octubre 2002. 
 
 
B. Factores Socioculturales 
Dentro del sitio donde se establecerá el proyecto no existen sitios considerados como patrimonio 
histórico, artístico o histórico; no existen sitios de valor social o de aprovechamiento de recursos 
naturales; actualmente el uso de suelo destinado a estos predios es de pastoreo de ganado caprino; 
el nivel de aceptación del proyecto en el municipio es bueno; debido a que este proyecto viene a 
continuar con la ocupación de la mano de obra de la localidad. 
 
En el municipio de Nava no se encuentran grupos étnicos que habiten en este municipio; la mayoría 
de la población profesa la religión católica (84.6%);. En el municipio existen 7 templos católicos, 4 
evangélicos, 3 iglesias de Cristo, 3 Pentecostés y 1 de Testigos de Jehová 
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IV.2.5. Diagnostico Ambiental. 
A) Integración e interpretación del inventario ambiental 

 Normativos Diversidad Rareza Naturalidad Grado de 
Aislamiento calidad 

Geología y geomorfología      -------- 
Características litológicas -------- -------- Bajo Media -------- -------- 

Características geomorfológicas -------- -------- Bajo Media -------- -------- 
Características de relieve -------- -------- Bajo Media -------- -------- 

Presencia de fallas y fracturamientos -------- -------- Bajo Media -------- -------- 
Suelos       

Tipo de suelos --------- --------- Bajo Bajo -------- Bajo 
Geohidrología e Hidrología       

Hidrología superficial Bajo Bajo Bajo Bajo -------- Bajo 
Hidrología subterránea Bajo Bajo Bajo Bajo -------- Bajo 

Vegetación Bajo Bajo Bajo media Baja Media 
Fauna Bajo Bajo media Bajo Baja Media 
Paisaje Bajo -------- Bajo Bajo -------- Bajo 
Visibilidad Bajo -------- Bajo Bajo -------- Bajo 
Calidad paisajística -------- -------- Bajo Bajo -------- Bajo 
Fragilidad -------- -------- Bajo Bajo -------- Bajo 

 
B Síntesis del inventario 
Geología y geomorfología 
El área del proyecto cuenta con una naturalidad media ya que las características litológicas 
geomorfológicas y de relieve, aunque no se han modificado en su estado natural, no se observa 
geología y geomorfología cuya naturaleza se distinga. Las características presentes en el proyecto 
cuentan con geología y geomorfología considerada como normal sin distinguire por su caracterísitca 
de rareza.  
Suelos. 
La región geográfica en donde se encuentra el proyecto se caracteriza por ser una zona de suelos 
uniformes principalmente en la zonas del área a explotar por lo que no existe suelos que se pueda 
catalogar como raros o especiales, los suelos presentes en el área puede ser utilizados para la 
siembra y pastoreo de ganado. 
Hidrología.  
La región cuenta con el arroyo Santo Domingo que en la actualidad se encuentra seco encontrándose 
a una distancia de 300 mts del proyecto. Por lo que se considera de caracterisiticas bajas, debido a la 
no presencia de rios, arroyos o lagunas cerca del área del proyecto. 
Vegetación y fauna 
La vegetación y fauna existente en el área del proyecto tiene un amplia diversidad en toda la región  
no cuenta con especies que se puedan considerar de rareza sino al contrario la totalidad de ellas 
están distribuidos en la región aun cuando el área se encuentra impactada por factores 
antropogénicos tanto la flora como la fauna de la región no se consideran especies endémicas y no 
son producto ni forman parte de situaciones de aislamiento. 
Paisaje 
El paisaje esta representado en el área del proyecto por los impactos antropogénicos no cuenta con 
monumentos históricos o áreas de alta congregación por factores culturales solo como transito. 
Población 
La población acepta este tipo de aprovechamiento y reconoce su importancia, se cuenta con la 
suficiente mano de obra así como la calidad de ella, este proyecto es continuación de la Mina II por lo 
que es también una continuidad en la fuente de empleo.   
V.- IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
La identificación de impactos ambientales ocasionados por la obra, se llevó a cabo mediante el 
análisis de la información global del proyecto de acuerdo a: 
 
• Recopilación y análisis de información documental basada en datos del proyecto, para identificar 

las actividades causantes del impacto ambiental en cada una de las etapas de desarrollo de la 
obra. 

 
• Verificación de campo de las condiciones del medio ambiente y de los rangos específicos del 

terreno, de acuerdo con las características del proyecto. Así como la realización de una 
prospección para la localización e identificación de recursos susceptibles de alteración como 
podría ser el caso de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

 
• Revisión y selección de metodología aplicables al caso. Así como el desarrollo correspondiente, 

que en este caso fue la aplicación de un Análisis Cribado Ambiental. 
 
A continuación se presenta una relación de las actividades identificadas con el proyecto que se 
juzgaran más significativas para el impacto ambiental: 
 

No. PREPARACION DEL SITIO 
1 Apertura de brechas de acceso 
2 Recuperación de vegetación 
3 Desmonte, despalme 
4 Recuperación de suelo vegetal 
5 Limpieza del sitio 
6 Nivelación 
7 Movimiento de equipos y maquinaria 
8 Mano de obra 

 
 

No. CONSTRUCCIÓN 
1 Manejo de materiales de construcción 
2 Excavación para obras civiles 
3 Compactación del sitio 
4 Cimentación 
5 Cercado del predio 
6 Construcción de obras civiles, estructurales y eléctricas 
7 Movimientos de equipos (emisiones de polvo) 
8 Mano de obra 
9 Requerimientos de agua 

10 Requerimientos de combustible 
11 Obras de drenaje subterráneo 
12 Generación de aguas residuales 
13 Generación de residuos no peligrosos 
14 Generación de residuos peligrosos 
15 Emisiones a la atmósfera (monóxido de carbono) 
16 Áreas verdes 
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No. OPERACION Y MANTENIMIENTO 
1 Requerimientos de energía 
2 Requerimientos de agua 
3 Generación y Manejo de residuos no peligrosos 
4 Generación y Manejo de residuos peligrosos 
5 Manejo de aguas residuales (sanitarias y de laboreo) 
6 Circulación vehicular 
7 Emisiones a la atmósfera (Monoxido de carbono, polvo, gas metano) 
8 Demanda de transporte 
9 Requerimientos de combustible y materiales peligrosos 

10 Extracción de carbón (tumbado y retiro de material) 
11 Mano de obra 
12 Mantenimiento operativo 
13 Mantenimiento áreas verdes 

 
No. ABANDONO 
1 Desmantelamiento de obras exteriores 
2 Deshabilitación de sistemas eléctrico y red de agua 
3 Limpieza del sitio 
4 Disposición de residuos peligrosos 
5 Cierre de la mina 
6 Cobertura con suelo vegetal 
7 Reforestación  
8 Cierre de caminos de acceso 

 
VER MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN ANEXO 50 
 
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 
 
Para identificar los impactos ambientales que se ocasionarán con la obra de construcción y operación 
de MINA VI - MICARE se siguió una metodología practicada por la Organización de las Naciones 
Unidas (O.N.U.) y la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por el Centro Panamericano 
de Ecología Humana y Salud. 
 
Dicha metodología consiste en la elaboración del análisis matricial de Leopold. Mediante la cual, se 
analizan las actividades que se realizarán por la obra, en función del impacto que generarán sobre 
diversas variables ambientales y socioeconómicas, previamente determinadas a partir del análisis 
detallado del proyecto, en sus diferentes etapas. De dichas actividades se elaboró un listado que se 
presenta más adelante. 
 
Para este proyecto, se determinó que en función de la magnitud del mismo, una sola matriz sería 
suficiente, por lo que se tomaron en cuenta los principales elementos del proyecto y se sometieron a 
análisis considerando las distintas etapas de su ejecución como la preparación del sitio, construcción 
y operación y abandono de la mina. 
 
Para cada una de las etapas se seleccionaron las actividades más relevantes, considerando para ello 
la descripción de la obra proyectada y la información incluida en la descripción del proyecto y la 
situación ambiental de este mismo estudio. Dichas actividades fueron consignadas en la matriz, 
versus los componentes y variables ambientales que pudieran ser afectados. 
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Para la identificación de las variables ambientales, se recurrió a una inspección física del sitio de la 
obra proyectada, y al apoyo proporcionado por la descripción del medio físico y biológico que forma 
parte de la situación ambiental. 
 
Fueron considerados como los componentes ambientales más importantes; los fisicoquímicos, 
ecológicos y socioeconómicos, tanto para la preparación del sitio, construcción, operación y abandono 
de la mina. 
 
Las variables consideradas en cada componente ambiental fueron las más relevantes para cada 
actividad del proyecto global de la obra, se consideraron las características fisicoquímicas del suelo, el 
escurrimiento superficial, la erosión, las características geomorfológicas, la estructura del suelo y la 
estabilidad, hidrología superficial, hidrología subterránea, calidad del aire y visibilidad, dentro del 
componente fisicoquímico. En el componente ecológico se tomaron en cuenta las variables 
vegetación, fauna terrestre, y paisaje los cuales se consideraron como indicadores del estado general 
de bienestar del ecosistema. Es importante señalar que los componentes florísticos y faunísticos 
tomados en cuenta para el estudio de evaluación del impacto ambiental, fueron los de vida silvestre y 
en ningún caso se consideró a especies domésticas o de producción comercial. Por otra parte en el 
componente socioeconómico se tomaron en cuenta los aspectos de empleo, servicios, medicina 
preventiva y calidad sanitaria del ambiente. 
 
La evaluación de los impactos se hace considerando la importancia de cada variable impactada, 
relacionándola con las actividades identificadas del proyecto, a través de un indicador que pondera el 
impacto en tres niveles, a saber:  
 

Tipo de impacto Valor asignado 
Bajo 1 

Medio 2 
Alto 3 

 
Los criterios utilizados para caracterizarlos fueron:  

A = Adverso significativo 
a = adverso poco significativo 

B = Benéfico significativo 
b= Benéfico Poco significativo 

P= permanente 
T = temporal 

m = con medida de mitigación 

 
Lo anterior con la finalidad de hacer más ilustrativa la matriz y facilita a su vez, el análisis cualitativo 
de la misma, en forma más rápida. 
 
En la matriz de cribado ambiental, las actividades relativas a la explotación de la mina fueron 
separadas de aquellas que se refieren a la construcción y operación de las servicios de apoyo, 
considerando que en ambos casos la magnitud de los impactos identificados son diferenciales por las 
características de las obras evaluadas. 
 
En la evaluación de los impactos, se determinaron aquellos de carácter benéfico, considerando las 
acciones del proyecto que han derivado en una mejoría de las condiciones ecológicas y 
socioeconómicas preexistentes en la zona de estudio; en tanto que los impactos con carácter 
adverso, son aquellos que implican la modificación a la estructura y funcionamiento de los sistemas 
naturales y artificiales, así como las alteraciones que propicien cambios en la calidad de los factores 
considerados anteriormente. 
 
Los valores ponderados son identificados mediante esquemas gráficos que hace más ilustrativa la 
matriz y facilita a su vez, el análisis cualitativo de la misma, en forma más rápida. 
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Mediante el proceso, descrito se logra determinar cuales actividades del proyecto causan mayor 
impacto sobre las variables ambientales. 
 
De la sumatoria de los impactos identificados a través de la ponderación en la matriz se obtienen 
aquellas variables ambientales que resultan más afectadas durante el proceso. 
 
A partir de este punto, el método se complementa con un análisis de escala y peso. Mediante el cuál 
se compara las variables más impactadas entre si; tomadas en pares, se les asigna un Coeficiente de 
Importancia Relativa (CIR). Este coeficiente nos permite determinar un CIR de Jerarquización y un 
CIR de la Variable Más Impactada, que nos permite apreciar cuales son las variables más importantes 
y con mayor impacto en el ambiente, y a partir de éste análisis se realiza un Gráfico de Priorización, 
para determinar aquellos aspectos del proyecto que revisten mayor atención y que deberán ser 
considerados de manera especial en la prevención y mitigación de los impactos ambientales (Ver  
anexo 50; cuadro de coeficiente de importancia relativa y gráfico de priorización). 
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Calid ad  San it ar ia d el 
am b ien t e  (CSA) 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 6

Med icina Prevent iva  (MP)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 3

Servicios  (S)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 3.5

Em p leo   (Em )
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 1 0.5 4

Ap ar iencia visual   (AV)
1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 1 0 0 0 0.5 6.5

Háb it at s y com un id ad es 

t er rest res  (HyCT) 1 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 8

Veget ación Ter rest re  (VT) 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 10.5

Ruid o  ( R )
1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5

Est ab ilid ad  d el suelo  (ES) 1 0 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 7

Est ruct ura d el Suelo  (EsS)
1 0 0 0 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 7.5

Caract er ist icas 
geom of o lógicas  (CG) 1 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 6.5

Erosión  ( Er ) 1 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 5.5

Escur r im ien t o  sup er f icial  
(Esup ) 1 0 1 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 7

Caract . Fisicoq uím icas  
(CFQ) 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 5.5

agua sub t er ránea-calid ad   
(ASub ) 1 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 0 0.5 7

Agua sup er f icial-calid ad   
(ASup ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 3

Calid ad  air e  (CAir )
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5 4

Visib ilid ad  -aire  (VA)
1 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2.5

NOMINAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUMA
3.5 5.5 3.5 6.5 6.5 4.5 8 5.5 5.5 5.5 4 11.5 7.5 6.5 3 3 4 4.5 98.5

C.I.R.J.
0.042 0.065 0.042 0.077 0.08 0.05 0.095 0.07 0.07 0.065 0.05 0.137 0.089 0.08 0.036 0.04 0.048 0.05 84

Valo res asignad os: 0 si es insign if ican t e su im p or t ancia com p arad a
0.5 si revist e igual im p or t ancia
1 se consid era m ás im p or t an t e q ue aq uella a la q ue se com p ara

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA RELATIVA 
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 Este tipo de análisis que generalmente es usado para determinar niveles de calidad de vida, facilita 
tal como se mencionó con anterioridad, la toma de decisiones respecto a que medidas de prevención 
y mitigación aplicables, resultan más efectivas en el amortiguamiento de los impactos ambientales 
identificados mediante la matriz de Cribado Ambiental y coadyuvar así, a mantener y conservar el 
beneficio de los impactos positivos y del equilibrio ecológico, al disminuir los impactos negativos. 
 
Esta metodología presenta las siguientes ventajas: 
 

 Permite tener una apreciación rápida de los impactos ambientales generados por el proyecto, a 
través de la representación gráfica de estos, teniendo a la vez una ponderación susceptible de 
sumar las barras de la matriz. 

 
 Mediante la matriz de Cribado Ambiental se obtiene una ponderación cualitativa del proyecto, en 

la relación con su impacto en el ecosistema donde se lleva a cabo. 
 

 Con la asignación de los Coeficientes de Importancia Relativa se obtiene una apreciación 
cualitativa de los impactos generados, al determinar cuales de las variables son más importantes 
para mantener el bienestar general del medio ambiente. 

 
 La metodología es su conjunto permite realizar la toma de decisiones más adecuada para 

amortiguar el impacto general provocado por el emprendimiento del proyecto, precisamente en 
aquellas variables más impactadas. 

NOMENCLATURA: 
CSA.- CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE VT.- VEGETACION TERRESTRE E SUP.- ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
MP.- MEDICINA PREVENTIVA R.- RUIDO CFQ.- CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS
S.- SERVICIOS ES.- ESTABILIDAD DEL SUELO Asub.- AGUA SUBTERRANEA
E.- EMPLEO EsS.- ESTRUCTURA DEL SUELO Asup.- AGUA SUPERFICIAL
AV.- APARIENCIA VISUAL CG.- CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS Cair.- CALIDAD DEL AIRE
HyCT.- HABITAT Y COMUNIDADES TERRESTRES Er.- EROSION VA.- VISIBILIDAD DEL AIRE

GRAFICO DE PRIORIZACION
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA RELATIVA (C.I.R.)

VA

R

CSA

CGAV

HyCT

ES
EsS

S

MP

VT

Em

Er

Esup
CFQ

ASub

Asup

Cair

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
C.I.R. - Jerarquerización

C
.I.

R
. -

 V
ar

ia
bl

e 
M

ás
 Im

pa
ct

ad
a



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO 
MODALIDAD: PARTICULAR 

“MINA VI” 
 

 

MICARE  CAPITULO 1 PÁGINA 96 DE 4 
 

VI.-  MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 
componente ambiental 

A través del análisis de la matriz de impactos ambientales que fueron identificados por la obra, son 
señaladas las actividades que afectarán diversas variables ambientales con el desarrollo del Proyecto, 
determinándose las prioridades más importantes para atender mediante medidas de prevención y 
mitigación de los impactos identificados. 
 
Topografía y suelo. 
• Respecto a la topografía, si es cierto que el impacto a la topografía es adverso, ésta se atenuará 

en los avances de cada corte del tajo, rellenando las áreas ya explotadas, para posteriormente 
realizar la nivelación y el perfilado del terreno, hasta formar lomeríos con pendiente de 15 a 20 
grados con respecto a la horizontal, la topografía de la zona tendrá un cambio benéfico 
considerando la situación topográfica actual, por la afectación de tajos y tiros antigüos, más sin 
embargo se modificará su topografía debido a que quedarán ciertas zonas con un nivel distinto al 
original. Esta etapa para remediación de la topografía tendrá una duración de 8 años, durante los 
6 años de operación y posteriomente 2 años más. 

• El proceso de recuperación de suelo vegetal es indispensable para prevenir y asegurar la 
rehabilitación ecológica del sitio, dicha capa corresponde entre un 30 y 60 cm. de suelo fértil.  

• La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en sus procesos de rehabilitación 
ecológica y con estudios técnicos de diversas instituciones hemos generado los procedimientos 
necesarios para garantizar la restauración de la topografía de la zona. 

• El equipo que será utilizado en esta obra es: Tractores de Orugas, Camiones, Cargadores, 
Motoniveladoras y Tractores agrícolas y sus implementos. 

       
 
Calidad del aire 
• Se realizara la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean 

utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de 
contaminantes a la atmósfera y ruido que establecen las Normas Oficiales Mexicanas. Esto se 
realizará durante los 19 años de operación del proyecto. (Vea el capitulo 2 donde se establecen 
los mantenimientos realizados a los equipos, así como los niveles de ruido de cada una de la 
maquinaria utilizada en la operación). 

 
• Para asegurar las emisiones de particulas en suspensión se aplica una programa diario de Riego 

de caminos de servicio y acceso, además de la aplicación de cloruro de calcio a razón de 1 kg / 
m2. Además se monitoreará el perímetro de la mina con muestreadores de alto volumen 24 horas 
por semana (cada 8 dias). 

 
• Para el caso de la emisión de gas metano aunque se diluye casi en su totalidad se puede estimar 

el volumen de emisión de gas metano a través del volumen de aire que se extrae de la mina, 
mediante el sistema de ventilación. Se determina el volumen de gas metano detectado por el 
monitor de gas instalado en el ventilador principal y el volumen de aire (Lts/segundo). 

 
 
 
Calidad del Agua. 
• El agua a utilizar será para riego de caminos y para uso industrial. 
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• Se monitoreará cada 3 meses las descargas de agua de laboreo y sanitaria para evaluar su 
calidad y evitar sea contaminada, estos monitoreo y sus análisis son realizados por un laboratorio 
certificado ante EMA. Además de esto se realizan verificaciones diarias fisicas sobre el contenido 
de solidos suspendidos. 

• Para asegurar su calidad se monitorea cada 3 meses, y se realizan acciones tales como 
instalación de tanques de sedimentación, piletas de tratamiento o bien aplicación de cloro o 
aditivos especiales para su tratamiento, más sin embargo de acuerdo a análisis de laboratorio que 
se han realizado de las aguas presentes en el sitio, se establecen que cumplen con los 
parámetros permitidos por la norma oficial mexicana (ver anexo no. 15). 

• Cabe aclarar que no existe posible contaminación de aguas de los arroyos Santo Domingo y las 
compuertas debido a que no existe la presencia de agua en los cauces de los mismos, así como 
el agua a descargar cumple con la normativa al respecto. 

 
Suelo e hidrología superficial. 
• Los residuos domésticos principalmente la materia orgánica serán depositados en contenedores 

con tapa colocados en sitios estratégicos al alcance de los trabajadores y transportarse hacia el 
basurero municipal de Nava y/o Piedras Negras, Coah. 

• La capa superficial del suelo vegetal será recuperada junto con el material removido sin 
mezclarse, con el fin de utilizarla para las actividades de restauración de la zona. Por lo anterior, 
se deberá designar un área de almacenamiento temporal con el fin de evitar pérdidas por erosión. 

• El material estéril será depositado en áreas previamente seleccionadas, en donde se garantice 
que este no será arrastrado por el drenaje pluvial o por crecimiento de cuerpos de agua, 
preferentemente deberán ser colocados en sitios desprovistos de vegetación o perturbados. 
Asimismo se deberá garantizar que no se obstruyan cauces naturales. 

• Las actividades de mantenimiento y reparación que se realicen en el sitio del proyecto, deberán 
adoptarse las medidas necesarias para evitar la contaminación del suelo por aceites, grasas, 
combustibles y similares. 

• Las descargas de las aguas sanitarias serán tratadas en las plantas de tratamiento de aguas de 
tipo anaerobica y aerobica para garantizar su calidad respectiva. 

• Los materiales de consumo, aditivos, aceites, grasas y combustibles, estos y sus residuos, no 
deberán dispersarse en el área de trabajo o fuera de ella; por lo que será necesario su recolección 
rutinaria. La disposición de los residuos así como los envases vacíos de aceite, estopas, trapos y 
papeles impregnados con aceite, pintura, grasas, solventes y aceites gastados se hará en 
recipientes cerrados, etiquetados y resguardados en lugares aislados y seguros, dentro de las 
instalaciones que se llevarán a cabo para tal fin y su manejo deberá sujetarse al reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos 
Peligrosos artículos 15, 16 y 17. 

• Deberá llevarse una bitácora mensual sobre la generación de residuos peligrosos y su 
almacenamiento y deberá cumplir con lo especificado en el reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos artículos 15, 
16 y 17. 

• Los materiales impregnados con aceites, grasas, pinturas y combustibles, serán recolectados  y 
almacenados en contenedores metálicos adecuados evitando la dispersión, disponiéndose de 
ellos de acuerdo al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos artículos 15, 16 y 17. 
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Aguas Superficiales. 
• Se efectuarán obras de drenaje para conducir el agua de lluvia hacia un drenaje natural durante la 

vida útil del proyecto. 
• El material obtenido durante la apertura, remodelación o ampliación de caminos, de acuerdo a sus 

características  será empleado en las mismas obras. En caso de existir material excedente deberá 
ser depositado en los sitios previamente seleccionados, en donde se garantice que este no será 
arrastrado por el drenaje pluvial. 

 
Vegetación: 
El suelo vegetal recuperado extenderá con una capa de 30 cm, misma que en la cual se realizará 
principalmente siembra de zacates (Mezcla de Bufel, banderita, Blue Panic, Blue Steam, Klein, 
Bermuda comun, Bermuda Gigante, sorgo forrajero), la cual se efectúa en dos períodos del año, 
determinados por las condiciones climatológicas que prevalecen en la región. 
El propósito de los zacates sembrados, es el de establecer una cubierta vegetal permanente, ya que 
estos son los denominados perennes, caracterizados por su buen valor forrajero para ganado y fauna, 
en el control  de la erosión y en la emisión de polvos. 
 
Además de la siembra de pastos se sembrarán plantas con una densidad de plantas por hectárea 
como sigue: 
 
Especie Mezquite Chaparro Prieto Cenizo Guayacán
Densidad/has 416 140 140 140  
 
Procediendo de esta manera, al finalizar las labores de reforestación tendremos una polación 
mezclada de 836 plantas por hectárea de la especies mencionadas, densidad que se considera 
suficiente para impedir la erosión del suelo.  
 
Estrategias de plantación. 
Para garantizar el éxito de la plantación por efectuar, se recomienda llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
• Las actividades de reforestacipon deberán efectuarse en el periodo comprendido del 15 de Mayo 

al 15 de Octubre de cada año. 
• Al momento de laplantación, a cada individuo colocado en su sitio definitivo deberá de 

placticarsele un riego de plantación, con la finalidad de eliminar el aire que permanece en los 
espacios libres del sitio al momento de plantarlo y asegurar su prendimiento. 

• A cada planta colocada, aguas debajo de su cajete se le formarán un bordo de contención 
contracorriente de tal forma que se logre captar la mayor cantidad posible de los escurrimientos 
superficiales generados durante las precipitaciones pluviales que se presenten. 

• En caso de no presentarse precipitaciones pluviales, a cada planta colocada se le deberán de 
aplicar riegos de auxilio cada 15 dias, utilizando un mínimo de 10 litros de agua por planta. Esta 
práctica se eliminará una vez que se normalice el periodo de lluvias. 

• De preferencia, a cada individuo plantado se le deberá proteger con rejas fruteras de madera de 
las denominadas "mangueras" o "naranjeras" para evitar el ataque de lagomorfos que impidan el 
desarrollo y establecimiento de las plantas. 

 
Producción de plantas 
• La producción de las especies a utilizar en las actividades de rehabilitación (con excepción de la 

gramíneas), deberá de efectuarse en condiciones de vivero con la finalidad de disponer de 
individuos sanos para asegurar el establecimiento de los mismos. 

• Para tal efecto se tiene construido el vivero en MICARE, mismos que cuentan con la 
infraestructura adecuada para la producción de la planta. 
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• Para la producción de planta deberá efectuarse un monitoreo de floración y producción de 
semillas. 

• La colecta de semilla deberá de efectuarse acatando las disposiciones legales que para tal efecto 
existen. 

• La práctica de reforestación utilizando plantas de vivero, se iniciará el segundo año de la siembra 
de las mismas. 

 
 

Vivero para producción de plantas (Micare) 
 
Seguridad e Higiene 
• En el área donde se almacenan sustancias químicas, las paredes, pisos y techos serán 

resistentes al fuego, de acuerdo a lo que establece la norma oficial mexicana NOM-005-STPS-
1998. 

• Las sustancias inflamables deberán almacenarse en recipientes apropiados evitando 
contaminación por fugas y derrames. 

• Se aplicara el procedimiento para el manejo seguro de explosivos de acuerdo a la norma NOM-
005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 
el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas (aunque su cantidad es mínima 
por la utilización solo en la etapa de construcción -inclinados y tiro vertical). 

• Se identificaran los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas 
o sus residuos como lo establecen las normas oficiales mexicanas NOM-018-STPS-2000, y 
NOM´s de la SCT. 

• Se deberá contar con las hojas de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas que 
se utilicen en la operación del tajo de acuerdo lo que establece la norma oficial mexicana NOM-
018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgo por sustancias 
químicas peligrosas. 

• Se aplicara el programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de 
incendios, de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-002-STPS-2000 
Condiciones de seguridad protección y combate de incendios en los centros de trabajo. 

• Se contará con servicios de atención médica; equipamiento contra eventualidades (equipo contra 
incendios, motobomba, equipo de protección personal), plan de prevención de accidentes, 
señalización indicando áreas de riesgo, capacitación en los procedimientos operativos y 
procedimientos en el manejo de materiales, residuos peligrosos y en las actividades que se 
plantearán en el plan de prevención de accidentes. 

• Para la remediación del suelo producto de mantenimientos de equipos y maquinaria, se aplicarán 
la recuperación del mismo y el envasado en tambos de 200 lts. para su envio a disposición final, 
además de aplicarse las rutinas de mantenimiento de los mismos. 
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VI.2. Impactos residuales. 
En el presente estudio se ha considerado el hecho de que algunos impactos son inevitables, dado 
que, de no llevarse a cabo, simplemente no sería factible el desarrollo del proyecto. Tal es el caso de 
las alteraciones a la topografía, remoción de la vegetación del área, y por ende el hábitat y como 
consecuencia el desplazamiento de la fauna, la generación de ruido y calidad de aire (gas metano).  
 
Estos impactos por su origen y naturaleza no pueden ser mitigados en su totalidad aunque si están 
previstos todos ellos. La mayoría de los impactos inevitables ocurrirán de forma moderada en la 
superficie del proyecto. Es importante hacer hincapié, que estos impactos son considerados leves en 
función de la propia superficie, y por las condiciones actuales del área.  
 
En lo referente a las alteraciones de la vegetación, las medidas están encaminadas a restituir las 
características del paisaje en su conjunto por lo que se desarrollara un programa que contemplara: 
El replante de los individuos removidos que serán única y exclusivamente especies nativas de la 
región y por ningún motivo se utilizaran especies exóticas. 
Considerando que el área de reforestación será igual que el área afectada por el proyecto.  
 
Dentro de las afectaciones a las características del suelo se encuentran la posibilidad de derrames 
accidentales de productos químicos y combustibles. Para evitar esto se tiene previsto la 
implementación de procedimientos para el manejo de residuos no peligrosos, peligrosos, de 
materiales peligrosos de diesel; y la construcción de un almacén para los materiales peligrosos que 
contemple las medidas de seguridad adecuadas para cualquier eventualidad, además de la 
construcción de muros de contención para los tanques de almacenamiento de aceite y diesel durante 
la etapa de operación; así mismo se deberá contar con un manual de transportación, manejo, 
almacenamiento y utilización referido a las sustancias químicas que serán empleadas en el proceso y 
las resultantes del mismo. Además del cumplimiento que las normatividades oficiales y/o 
reglamentarias ameritan, que fueron citadas con anterioridad. 
 
En lo referente a los residuos peligrosos, se capacitará al personal en el manual de procedimientos 
que especifique todos los aspectos relativos para su almacenamiento temporal, transporte y 
disposición final en confinamientos autorizados. Además se deberá establecer la caracterización de 
los residuos peligrosos, y se construirá un almacén temporal para los residuos peligrosos que 
contemple las medidas de seguridad adecuadas para cualquier eventualidad para cumplir con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Así mismo, dentro del contexto de mitigación de impactos es relevante hacer mención que todas las 
actividades que se desarrollarán están reguladas dentro de nuestro marco legal vigente en el país, por 
lo tanto, la mejor medida de mitigación será el cumplimiento legal inherente a cada actividad del 
proyecto. 
 
Durante la etapa de operación se implantara un programa  de monitoreo continuo de los volúmenes 
de extracción de carbón y se elaborara un reporte que especifique los volúmenes extraídos 
anualmente. 
Para el traslado del carbón mineral se utilizaran vehículos cubiertos para evitar que durante el trayecto 
se tiren o dispersen dichos materiales. 
La etapa de abandono se caracterizara por el desmantelamiento de infraestructura y la restauración 
progresiva de las áreas perturbadas. Conformación topográfica de las áreas de aprovechamiento 
incluyendo la restitución del suelo y vegetación. 
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PARA MAYOR INFORMACION DIRIJASE AL SIGUIENTE CAPITULO DONDE SE MUESTRA EL 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MISMO QUE DESCRIBE LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS, LOS EQUIPOS PARA CONTROL, EQUIPOS PARA 
MONITOREO Y LA FRECUENCIA Y DURACION DE LAS MISMAS 
 

VII.1 PRONOSTICOS DEL ESCENARIO: 
 
Se proyectan los siguientes escenarios dependiendo de las diferentes etapas del proyecto:  
 
Escenario  1: Etapa de preparación del sitio (ya efectuada) 
El sitio cambió su apariencia natural con la obra a desarrollar; los impactos principales estuvieron 
enfocados a los disturbios de la flora, fauna y suelo (Desmonte de áreas especificamente). 
 Los impactos son puntuales y se eliminarán una vez que se avance en la obra. Sin embargo habrá 
otros (impacto al suelo) que será de tipo residual y que se verá mejorado una vez que termine el 
proyecto. En la etapa de abandono del sitio se realizarán programas tendientes a el mejoramiento de 
la flora y el suelo, a través de la plantación de pastos y especies nativas de la región, por lo que se 
considera que a largo plazo esta afectación será atenuada en un 80% con respecto a su estado 
natural. Además el aspecto de la fauna de igual forma, una vez abandonado el lugar y realizado las 
obras de rehabilitación ecológica, podemos asegurar que el tipo de fauna original podrá reintegrarse a 
su habitat natural.  
 
Escenario  2: Etapa de Construcción y Operación  
Durante la etapa de operación, se generarán impactos ambientales producidos por las emisiones de 
los transportes durante el acarreo de carbón, además habrán impactos ocasionados por el ruido (de 
equipos, transportes), manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, generación y manejo de aguas 
residuales. Todos estos impactos serán controlados con las medidas de mitigación incluidos en los 
procedimientos de operación y mantenimiento, serán incluidos en el Sistema de Administración 
Ambiental del Área Carbón; de esta forma se asegura la verificación y cumplimiento de programas. Y 
para minimizar estos impactos se controlarán a través del programa de vigilancia ambiental mostrado 
a continuación. 
Los impactos residuales que ocasionará esta etapa consisten en los cañones o tuneles que dejará el 
minado prooducto de la explotación, asi como los materiales estériles sacados de la mina y que 
generarán bancos de material en los patios de la mina (mismos que al término se rehabilitarán 
ecológicamente). Además los impactos residuales se observarán en la topografía producto del paso 
de las Frentes Largas, y visiblemente en superficie se observarán desniveles con respecto a su 
estado natural, pero sin provocar ningun daño a la vegetación, al suelo o a la fauna. 
 
Escenario 3: Etapa de Abandono 
Durante la etapa de abandono se aplicaran las medidas de mitigantes tendientes a mejorar los 
disturbios ocasionados a la flora y suelo, por medio de reforestación en patios de minas de carbón. En 
esta etapa se efectuarán la recuperación o reciclaje de materiales, la recolección de residuos 
peligrosos, el desmantelamiento de instalaciones, asi como la actividades de rehabilitación ecológica 
del sitio. De esta forma se pronostica que los impactos se verán disminuidos en esta etapa, 
considerando principalmente mejoras, al suelo, a la vegetación y a la fauna del predio. 
 
 
Impacto Residual. 
Puede observarse que solo tiene importancia la variable suelo, el cual tendrá impactos que serán 
residuales por que ya  no se generan las características geomorfológicas y fisicoquímicas del mismo, 
los cuales se presentarán con la explotación del carbón y provocará hundimientos leves en el predio. 
 
VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado:  De tal forma que 
algunos de estos impactos son 
puntuales y se eliminarán una 
vez que se avance en la obra. 
Sin embargo habrá otros 
(impacto al suelo) que será de 
tipo residual y que verá 
mejorado una vez que termine 
el proyecto.¶
¶
Durante la fase de operación, 
se generarán impactos 
ambientales producidos por las 
emisiones de los transportes 
durante el acarreo de carbón, 
además habrán impactos 
ocasionados por el ruido (de 
equipos, transportes), manejo 
de residuos peligrosos y no 
peligrosos, generación y 
manejo de aguas residuales.¶
Cabe mencionar que de los 
impactos mencionados 
anteriormente, habrá algunos 
que serán residuales (impactos 
a la flora, fauna y suelo, 
principalmente), los cuales se 
podrán disminuir en forma 
gradual al finalizar el proyecto, 
con los programas de 
recuperación del sitio, en el 
cual se incluye la reforestación 
del sitio con especies nativas y 
la suspensión de la desviación 
de los acuíferos
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A continuación se muestra una tabla que considera todos los impactos ambientales detectados en el 
área del proyecto. A cada uno de los aspectos o impactos ambientales detectados se les establece un 
indicador y un objetivo (nivel aceptable) para medir su desempeño, de igual forma se menciona el 
equipo por medio del cual se monitoreará este indicador, el punto o área para llevar a cabo las 
medidas o actividades de control operativo, el equipo utilizado para controlar el impacto al medio 
ambiente, el procedimiento a seguir para el control, las acciones de control, acciones inmediatas en 
caso de no cumplir el objetivo y las medidas o acciones para prevenir la repetición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de construcción (En proceso, Infraestructura e inclinados) 

Impacto 
ambiental 

Indicador Objetivo Frecuencia 
De 

Monitoreo 

Equipo de 
Monitoreo 

Punto  
de  

Monitoreo 

Equipo para 
control 

operativo 

Procedimiento  
de  

Mitigación 

Acción para 
control 

operativo 
Ruido 
Perimetral/ 
 
AIRE 

Decibeles 
en 
perímetro 

<=68 db 
diurno 
<= 65 db 
nocturno 

1 vez por año Sonómetro Perímetro del 
proyecto 

N/A - Procedimiento gral. 
de mantenimiento 
 

- Mantto. a 
equipos 
 

Aceite usado / 
 
SUELO 
AGUA 

% 
Recuperaci
ón 

>=35 % Mensual Báscula Derrames Tanques y 
tambores de 
200 lts 

- Procedimiento gral. 
de mantenimiento 
- Procedimiento para 
el manejo integral de 
residuos peligrosos 

- Mantto. a 
Equipo 

Residuos 
Peligrosos / 
 
SUELO 

Calificación 
en el 
manejo de 
residuos 
peligrosos 

>= 90 de 
calificació
n 

Mensual Inspección 
física 

En áreas 
generadoras 

Almacén 
general de  
Residuos 
peligrosos 

- Procedimiento para 
el manejo integral de 
residuos peligrosos 

Disciplina 
Operativa 

Aguas 
Sanitarias/ 
 
AGUAS 

Grasas y 
aceites, 
Sólidos 
susp. Colif. 
fecales 

<=15 mg/lt 
<=1000 
NMP/100 ml 
<=150 
mg/lt 

Trimestral Muestreo 
Puntual 

Descarga de 
cada unidad 
minera 

Plantas de 
tratamiento 
de aguas/ 
cloración 

Instructivo para 
operación de las 
plantas tratadoras de 
agua/Adición de cloro 
en descargas 

Aplicación de 
procedimiento 

Aguas de 
Laboreo/ 
 

Grasas y 
aceites, 
Sólidos 

<=15 mg/lt 
<=1000 
NMP/100 ml 

Trimestral Muestreo 
Puntual 

Descarga de 
cada unidad 
minera 

Piletas o 
estanques de 
decantación 

Instructivo para 
operación de las 
piletas o estanques 

Aplicación de 
procedimiento 
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AGUAS susp. Colif. 
fecales 

<=150 
mg/lt 

de decantación 

Desmonte 
Extinción  
(muerte de 
flora) cambio 
de flora 

M2 / 
No. de 
especies 
recuperada
s 

58000 / 
100 % de 
especies  
estudio  
veget. 

Mensual Levantamie
nto 
topográfico 

En el patio para 
carbón y esteril 

Tractores 
 
Equipo 
agrícola 

Procedimiento para 
desmonte y 
recuperación de 
vegetación nativa 

Aplicación de 
procedimiento 

Recuperación 
de suelo 
vegetal 

M3 23,200  Mensual Levantamie
nto 
topográfico 

En el patio para 
carbón y esteril 

Tractores Procedimiento para 
recuperación de 
suelo vegetal 

Aplicación de 
procedimiento 

 
Almacenmien-
to  de suelo 
vegetal 
 

M3 23,200 Mensual Levantamie
nto 
topográfico 

En el patio para 
carbón y esteril 

tractores Procedimiento para 
recuperación de 
suelo vegetal 

Aplicación de 
procedimiento 

Etapa de operación 
Impacto 

ambiental 
Indicador Objetivo Frecuencia 

De 
Monitoreo 

Equipo de 
Monitoreo 

Punto  
de  

Monitoreo 

Equipo para 
control 

operativo 

Procedimiento  
de  

Mitigación 
 

Acción para 
control 

operativo 

Calidad del 
Aire (PST)/ 
 
AIRE 

ug/m3 del 
polvo 
perimetral 

<=260 
ug/m3  

Cada 8 días 
(1 vez por 
semana) 

Hi-Vol Perímetro del 
proyecto sobre 
vientos 
dominantes 

- Pipas o 
tornapipas 
-Sistemas de 
aspersión 

Procedimiento para 
Control de Polvos 

Riego y 
aplicación de 
cloruro de 
sodio 

Ruido 
Perimetral/ 
 
AIRE 

Decibeles 
en 
perímetro 

<=68 db 
diurno 
<= 65 db 
nocturno 

1 vez por año Sonómetro Perímetro del 
proyecto 

N/A - Procedimiento gral. 
de mantenimiento 
 

- Mantto. a 
equipos 
 

Aceite usado / 
 
SUELO 
AGUA 

% 
Recuperaci
ón 

>=35 % Mensual Báscula Derrames Tanques y 
tambores de 
200 lts 

- Procedimiento gral. 
de mantenimiento 
- Procedimiento para 
el manejo integral de 
residuos peligrosos 

- Mantto. a 
Equipo 

Residuos 
Peligrosos / 
 
SUELO 

Calificación 
en el 
manejo 
integral de 
residuos 
peligrosos 

>= 90 de 
calificació
n 

Mensual Inspección 
física 

En áreas 
generadoras 

Almacén 
general de  
Residuos 
peligrosos 

- Procedimiento para 
el manejo integral de 
residuos peligrosos 

Disciplina 
Operativa 

Aguas 
Sanitarias/ 
 
AGUAS 

Grasas y 
aceites, 
Sólidos 
suspendido
s, 
Coliformes 
fecales 

<=15 
mg/lt 
 
<=1000 
NMP/100 
ml 
<=150 
mg/lt 

Trimestral Muestreo 
Puntual 

Descarga de 
cada unidad 
minera 

Plantas de 
tratamiento 
de aguas/ 
cloración 

Instructivo para 
operación de las 
plantas tratadoras de 
agua/Adición de cloro 
en descargas 

Aplicación de 
procedimiento 

Aguas de 
Laboreo/ 
 
AGUAS 

Grasas y 
aceites, 
Sólidos 
suspendido
s, 
Coliformes 
fecales 

<=15 
mg/lt 
 
<=1000 
NMP/100 
ml 
<=150 
mg/lt 

Trimestral Muestreo 
Puntual 

Descarga de 
cada unidad 
minera 

Piletas o 
estanques de 
decantación 

Instructivo para 
operación de las 
piletas o estanques 
de decantación 

Aplicación de 
procedimiento 

 
Etapa de Abandono 

Impacto 
ambiental 

Indicador Objetivo Frecuencia 
De 

Monitoreo 

Equipo de 
Monitoreo 

Punto  
de  

Monitoreo 

Equipo para 
control 

operativo 

Procedimiento  
de  

Mitigación 

Acción para 
control 

operativo 
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Reforestación hectáreas 1 

has/mes 
Mensual Equipo de 

topografía 
En el predio Equipo 

agrícola, 
tractores, 
cargadores y 
camiones 

Procedimiento de 
rehabilitación 
Ecológica 

Aplicación de 
procedimiento 

Recolección 
de residuos 
peligrosos 

No. 
tambores 

100 % de 
los 
residuos 

Mensual N/A N/A Trailers Procedimiento para el 
manejo integral de 
residuos peligrosos 

Aplicación de 
procedimiento 

 
Dado que en esta etapa los impactos se verá remediados y serán positivos para el medio ambiente, 
repercutirán directamente en el PAISAJE del predio. 
 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Cada uno de los impactos ambientales determinados en esta evaluación serán convertidos a 
indicadores de desempeño ambiental. 
Para cada indicador se determina un nivel objetivo y con ello se establecen los objetivos de 
desempeño ambiental del centro de trabajo. 
 
Los objetivos ambientales del centro de trabajo son comunicados a los niveles departamentales según 
aplique. 
 
El centro de trabajo establece de manera documentada un plan de acción (programa de trabajo) con 
el cual pretender cumplir estos objetivos. 
 
Las acciones de control ambiental tendientes a cumplir los objetivos operacionales se estandarizan a 
través de procedimientos de operación y/o reglamentos ambientales internos. 
 
Con los procedimientos de operación y reglamentos ambientales se realiza un diagnóstico de 
necesidades de capacitación con la finalidad de identificar los puestos y los nombres de los 
empleados que requieren conocer dichos documentos. 
 
Una vez elaborados los diagnósticos de necesidades de capacitación se procede a elaborar el 
programa de capacitación en materia ambiental. 
 
Así mismo se realiza de manera personalizada un programa de verificación al cumplimiento de los 
procedimientos. Estas verificaciones son realizadas por los jefes de departamento y por el 
departamento de protección ambiental. 
 
De manera periódica cada jefe de departamento presenta sus indicadores (gráfica de objetivos) al 
gerente del centro de trabajo, si existió algún incumplimiento por no alcanzar algún objetivo ambiental, 
el jefe de departamento (responsable del objetivo) presenta un plan de acción correctiva donde define 
las acciones que se llevará a cabo para cumplir el objetivo así como los recursos necesarios para 
cumplir. 
 
De manera periódica el departamento de seguridad, medio ambiente y calidad realizan auditorias 
periódicas al centro de trabajo con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de lo antes 
descrito. 
 

Eliminado: Los
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Un reporte de auditoria interna es dirigido a la alta dirección y al gerente del centro de trabajo 
señalando el nivel de cumplimiento del centro de trabajo así como los aspectos que requieren 
corrección. 
 
El gerente del centro de trabajo presenta en revisión directiva mensual las acciones que realizará para 
corregir las desviaciones detectadas y el mismo grupo auditor le da seguimiento al informe a la alta 
dirección hasta el cumplimiento de las mismas. 
 
Cada año se verifica el nivel de objetivos con la finalidad de mejorar continuamente el desempeño 
ambiental a través del establecimiento de nivel de objetivos cada vez más agresivos 
 
Todo lo anteriormente descrito se encuentra estandarizado por medio de procedimientos de 
administración los cuales han sido revisados y certificados de acuerdo a los requerimientos de la 
norma ISO- 14001. ( Se anexan procedimientos de Mejora Continua) 
 
Todos estos aspectos son administrados bajo el Sistema de Administración Integral, cuyo fundamento 
principal se basa en el Ciclo de Mejora Continua: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. A continuación se 
muestra un diagrama esquemático del mismo: 
 
Con la finalidad de reforzar y garantizar el buen desempeño ambiental  del Proyecto de Extracción de 
Carbón en  Mina VI, será incluido una vez que inicie operaciones al programa de auditorias 
Voluntarias promovido por la PROFEPA 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los procedimiento

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Objetivos y
Programas

Auditorias Medición y
Seguimiento

Comunicación
Acciones de

Mejora

Revisiones
Gerenciales

Disciplina 
Operativa

Cumplimiento dDisponibilidad de
los procedimientos

Comunicación
y capacitación

Calidad en 
el contenido

Análisis de
Procesos

Impactos Ambientales

Aire

Agua

Suelo

Riesgo
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VII.3.- CONCLUSIONES. 
 
El proyecto de explotación de Mina VI, contempla la explotación de carbón para uso térmico en la 
generación de energía eléctrica en las Plantas de Comisión Federal de Electricidad. 
 
La alternativa de Minado subterráneo dada la profundidad del manto de carbón cumple en costo y 
tiempo para la obtención del producto, asegurando con ello  la entrega del carbón a sus 
consumidores. 
 
Es importante recalcar que el aprovechamiento del recurso natural se traduce directamente en el 
desarrollo de la Región Norte de Coahuila. 
 
Con la implementación efectiva de las medidas de mitigación señaladas, las afectaciones se 
disminuirán considerablemente, por lo anterior consideramos que  el proyecto es factible de realizarse 
por concordar con el uso de suelo permitido en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Nava, 
Coahuila. 
 
El objetivo principal está enfocado a satisfacer las demandas de carbón térmico a CFE y así evitar la 
fuga de divisas por importación de carbón. 
 
Según el análisis realizado a través de la Matriz de Cribado Ambiental, durante las distintas etapas del 
proyecto, el componente ambiental que más impactos obtuvo fue el fisicoquímico con 242 upi; seguido 
por el componente ambiental socioeconómico con 166 upi y por último el componente ambiental 
ecológico con 132 upi. 
 
 
Cabe mencionar que la empresa MICARE, cuenta con un Sistema de Administración Ambiental el cual 
está basado en la Norma ISO-14001; el cual les permite dar el seguimiento y la implementación de las 
acciones preventivas y de mitigación para el desarrollo de la MINA VI. 
 
 
 
 

 

Eliminado: le 




