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I.   DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 

I.1.  PROYECTO. 

I.1.1. Nombre del proyecto. 

Deacero - Proyecto 3M Ramos Arizpe 

I.1.2. Ubicación del proyecto. 

El predio nace en el entronque de la carretera 57 y el ferrocarril en el tramo Guadalajara – 
Nuevo Laredo; en el municipio de Ramos Arizpe. Las coordenadas se muestran en la 
tabla 2.1, 2.2, y 2.3 de este documento. 
 
El domicilio oficial es: Carretera Ojo Caliente – Santa cruz S/N, El Mesón del Norte, 
Ramos Arizpe Coahuila. 
 
Croquis de localización del sitio del proyecto se muestra anexo. 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto. 

La vida útil del proyecto en estudio es de 99 años, de acuerdo a la vida útil de la 
tecnología utilizada en el mismo, estimada por Deacero. 
 
Al finalizar el periodo mencionado, Deacero evaluará la tecnología instalada y se 
considerarán opciones para la mejora o el reemplazo de la misma. 
 
Debido a que el uso de la zona de suelo es industrial, al término del proyecto Deacero – 
Planta Siderúrgica Saltillo, se prevé que las actividades concuerden con el uso de suelo 
que se tenga establecido para entonces. 
 

I.1.4. Duración total. 

La duración de la etapa de construcción comprende un periodo de aproximadamente 24 
meses, mientras que la etapa de operación,  en base a la vida útil del proyecto es de 99 
años, aproximadamente. 
 

I.1.5. Presentación de la documentación legal. 

En el anexo  correspondiente se adjunta copia simple de la documentación que acredita la 
propiedad del predio, identificación oficial del promovente y demás relativos a este 
numeral. 
 

I.2.  PROMOVENTE. 

I.2.1. Nombre o razón social. 

DEACERO S.A DE C.V. 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 4    

 

 
 

 

 
 

 
  

  
  

  
 

 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 5    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
   

  
  

  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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II.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

II.1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1. Naturaleza del proyecto 

El reciclaje del acero reduce el uso de energía y materias primas, así como la emisión de 
gases de efecto invernadero; su proceso de fabricación disminuye el consumo de energía 
en un 70 % y evita la extracción, y por consecuencia la sobre-explotación, de materias 
primas, ya que se estipula que por cada tonelada de acero que se recicla se ahorra media 
tonelada de carbón y una y media de hierro. 
 
DEACERO S.A. DE C.V. es el productor más grande de alambre de México y uno de los 
más grandes del mundo, con más de 50 años de experiencia, utilizando tecnología de 
punta y métodos modernos de proceso.  
 
El proyecto de que se pretende llevar a cabo por parte de la empresa DEACERO S.A. DE 
C.V.  PROYECTO 3M - nace ante la necesidad de incrementar la capacidad de 
producción de acero debido a la demanda positiva en el mercado de los productos de la 
compañía. Esta demanda implica la expansión continua de la empresa para poder 
mantener de esta forma los estándares de producción anual y de igual forma su 
posicionamiento social-económico-laboral 
 
 
II.1.2. Selección del sitio. 
Los criterios utilizados para la selección del sitio fueron  la disponibilidad de espacio para 
construcción, la ubicación colindante con áreas industriales vecinas, la cercanía a vías de 
acceso vial y ferroviario y por lo tanto su fácil accesibilidad vía terrestre para transporte y 
descarga de materiales; así como para la facilidad de ejecución del proyecto. 
 
El permiso de cambio de uso de suelo del terreno de industria ligera a uso de industria 
pesada, se aprueba y autoriza por medio del acta No. 548 con fecha del 4 de Noviembre 
del 2009, anexo al documento presente, demuestra que la zona reúne los factores 
apropiados físicos técnicos y económicos apropiados para el desarrollo del proyecto, sin 
producir impactos ecológicamente representativos. 
 
Por último, otro aspecto a considerar fue el de la disponibilidad de mano de obra calificada 
para ocupar los puestos productivos en la planta, por lo que se buscó ubicar la planta en 
áreas de existencia de calidad en mano de obra. 
 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 

 
El predio consta de tres polígonos localizados entre el ejido Mesón del Norte y Ex 
Hacienda Santa María, ubicados en las coordenadas que se presentan a continuación en 
las tablas 1.1, 1.2 y 1.3, cuyos puntos se encuentran el plano del proyecto, anexo al final 
del documento 
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Tabla 2.1 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 
Correspondientes al Polígono No. 3 

  POLIGONO No.3   
LADO N W 

1-2 2832240.4982 306038.8560 
2-3 2832737.9929 306420.4213 
3-4 2833099.7660 306699.9471 
  2831738.3377 308459.1218 
4-5 2833506.7350 307109.6946 
5-6 2833531.2806 307141.4869 
6-7 2833555.8023 307172.7847 
7-8 2833580.3305 307204.9517 
8-9 2833613.5501 307248.1000 
9-10 2833617.3500 307246.4300 
10-11 2833737.9600 307400.6700 
11-12 2833773.0800 307445.5600 
12-13 2833819.1700 307500.5700 
13-14 2833818.8834 307509.5822 
14-15 2833887.6049 307590.2818 
15-16 2833922.5630 307633.1239 
16-17 2833958.3043 307680.0027 
17-18 2833967.1940 307697.7258 
18-19 2833987.6584 307752.8576 
19-20 2834014.8343 307848.9937 
20-21 2833981.2263 307857.5090 
21-22 2833999.6472 307930.2117 
22-23 2834033.2551 307921.6963 
23-24 2834048.8876 307982.1974 
24-25 2834057.0275 308015.5165 
25-26 2834073.9231 308077.5269 
26-27 2834089.9440 308176.0330 
27-28 2834112.2753 308261.4303 
28-29 2834130.5705 308330.8373 
29-30 2834134.7678 308350.0434 
30-31 2834139.0644 308390.0828 
31-32 2834139.0173 308410.6902 
32-33 2834148.2695 308458.2578 
33-34 2834127.5560 308483.2650 
34-35 2834122.1110 308502.7920 
35-36 2834120.4690 308506.3440 
36-37 2834112.1950 308520.6280 
37-38 2834101.2110 308537.8590 
38-39 2834100.0150 308541.3660 
39-40 2834087.7640 308560.8700 
40-41 2834071.3740 308583.6710 
41-42 2834066.6230 308589.4780 
42-43 2834045.6090 308615.7600 
43-44 2833818.7641 308863.1457 
44-45 2833745.8476 308935.6478 
45-46 2833729.9697 308798.2845 
46-47 2833665.8794 308688.4876 
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47-48 2833652.7449 308623.3005 
48-49 2833629.4299 308555.4692 
49-50 2833054.6035 307468.3475 
50-51 2832845.3536 307194.1566 
51-52 2832708.6672 307095.2630 
52-53 2832617.7852 307027.3250 
53-54 2832598.5092 307012.9080 
54-55 2832579.5152 306997.6210 
55-56 2832549.3802 306972.5840 
56-57 2832522.4822 306948.7350 
57-58 2832436.7582 306869.6600 
58-59 2832430.8922 306864.2890 
59-60 2832384.3042 306821.1370 
60-61 2832354.0112 306792.8070 
61-62 2832283.5952 306727.8560 
62-63 2832225.2032 306673.4970 
63-64 2832160.8542 306613.7110 
64-65 2832057.1192 306517.4240 
65-66 2832016.0462 306479.3360 
66-67 2831968.9802 306435.6920 
67-68 2831921.4072 306392.6350 
68-69 2831895.4732 306369.1890 
69-70 2831858.4432 306340.4570 
70-71 2831827.2582 306315.2730 
71-72 2831788.7102 306285.4180 
72-73 2831732.2662 306241.9630 
73-74 2831872.7162 306193.0230 
74-75 2832152.2552 306095.6780 
75-76 2832191.6562 306046.4110 

*Superficie total del Polígono No. 3 = 1885811.843 m2 

 
 
 

Tabla 2.2 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 
Correspondientes al Polígono No. 1 

  POLIGONO No. 1   
LADO N W 

1-2 2832944.4431 306289.8834 
2-3 2832950.2101 306299.8374 
3-4 2832968.3020 306331.0640 
4-5 2832960.4240 306518.4570 
5-6 2832317.2892 306020.4680 
6-7 2832410.6122 305989.2920 
7-8 2832411.7482 306005.2610 
8-9 2832526.7462 305955.1040 

9-10 2832560.6422 305968.0110 
10-11 2832615.8992 305933.6080 
11-12 2832728.6302 305894.2740 
12-13 2832729.1772 305919.3510 
13-14 2832894.8642 306204.3072 

*Superficie total del Polígono No.1 =162346.267 m2 
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Tabla 2.3 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 

Correspondientes al Polígono No. 2 
  POLIGONO No. 2   

LADO N W 
1-2 2833191.6740 306696.7150 
2-3 2833151.2340 306664.2130 
3-4 2833154.3335 306632.8432 

*Superficie total del Polígono No.2 =684.668 m2 

II.1.4. Inversión requerida 
Con este proyecto se espera generar un volumen de producción anual de 1,500,000 
Toneladas de acero destinado a la producción de acero en diferentes presentaciones, 
principalmente alambre; esto representa una inversión de $ 700,000,000.00 USD, en un 
tiempo de construcción estimado de 24 meses aproximadamente. 
 

II.1.5. Dimensiones del proyecto 
El proyecto pretende edificarse y establecerse en una en un polígono con una superficie 
de  2, 048,842.778 m2 en el cual existe una área de 18019.44 m2 correspondientes a 
predios no adquiridos, por lo que la superficie total del polígono es de 2, 030,823.338 m2 
distribuidos en tres polígonos como se muestra en la tabla No.1.4 de acuerdo a los planos 
del proyecto anexos al final del documento. 
 

Tabla 2.4 Superficies en m2 de Polígonos 
Polígono 1 162,346.267 m2 
Polígono 2 684.668 m2 
Polígono 3 1,885,811.843 m2 
Predios no adquiridos 18,019.44 m2 
Superficie del polígono 2,048,842.778 m2 
Superficie total del polígono 2,030,823.338 m2 

 
Distribuidas en las siguientes facilidades, según lo muestra el plano de conjunto en el 
anexo de planos: 
 

• Área de recepción de material 
• Área de triturado de chatarra 
• Patio de chatarra 
• Área de transporte 
• Horno de Fusión  
• Horno de Afino 
• Área de colado 
• Patio de palanquilla 
• Horno de recalentamiento 
• Área de molinos 
• Área de almacenaje final y embarque 
• Área de oficinas 
• Talleres de mantenimiento 
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• Áreas verdes 

II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio y en sus colindancias. 
 
Actualmente el predio cuenta con permiso de cambio de uso de suelo del terreno de 
industria ligera a uso de industria pesada, se aprueba y autoriza por medio del acta No. 
548 con fecha del 4 de Noviembre del 2009 y pertenece a DEACERO INTEGRACION 
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. según lo establece el contrato de compraventa No. 2862, 
expedido en la Notaría Publica No.57, ante el Lic. Ricardo Martínez Ortegón, en la ciudad 
de Saltillo, Coah. el día 17 de Diciembre del año 2009.  
 
Adicionalmente, existe un contrato por parte de DEACERO INTEGRACION 
INMOBILIARIA SA DE CV y DEACERO S.A. DE C.V. quien fungirá como arrendatario del 
inmueble, de acuerdo a contrato de arrendamiento firmado por sus partes el día 23 de 
diciembre de 2009; mismo que se anexa al presente documento. 
 
Los usos de suelo de entre los cuales destaca la zona es agrícola, pecuario, una quinta 
campestre abandonada y áreas de vegetación natural con moderados índices de 
agostadero, conformados por matorral desértico micrófilo y áreas de riego suspendido de 
especies con altura media sobre el margen de la acequia y baja en el resto del predio. 
 
Cuerpos de Agua 
 
La Región Hidrológica en la que se encuentra el predio es la denominada RH 24 Bravo - 
Conchos, Cuenca Hidrológica B Río Bravo – San Juan, subcuenca E San Miguel, la cual 
es utilizada para diversas actividades del tipo pecuario, agrícola e industrial. 
 
Colindancia con Áreas Naturales Protegidas. 
 
Dentro de la región donde se encuentra ubicado el proyecto se pueden encontrar algunas 
áreas naturales protegidas, tales como las denominadas “Cuatrociénegas” y la “Reserva 
Biológica del Mapimí” en el estado de Coahuila, así como la denominada “Cumbres 
Monterrey” situada en el límite del estado de Nuevo León, siendo esta última la más 
cercana a aproximadamente 17 Km del predio en estudio, por lo que ha sido descartada 
la influencia negativa sobre la misma, dadas las actividades a desarrollarse durante las 
diferentes etapas del proyecto.  
 
II.2.  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

II.2.1.1. Datos particulares del proyecto 

 
Se estima que la capacidad de producción anual será de 1’500,000 toneladas en 
diferentes productos enlistados a continuación: 

• Alambrón 
• Varilla 
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Los insumos requeridos cada período de 3 meses para la producción anual estimada se 
muestran a continuación en la tabla No. 1.5 
 

Tabla No. 2.5 
Estimación Trimestral de Insumos 

INSUMOS ESTIMACION UNIDAD 
CHATARRA 1645344.33 TON 
ELECTRODOS DE GRAFITO 3160.001 TON 
CAL SIDERURGICA 43509.000 TON 
ESPUMANTE PARA INSUFLAR 23407.210 TON 
CAL DOLOMITICA 21402.490 TON 
ARGON 574520.137 M3 
NITROGENO 2473529.400 M3 
OXIGENO 10168658.206 M3 
DIESEL 758.664 M3 
ACEITE VEGETAL ULCC 139156.334 LTS 
ACEITE HIDRAULICO ISO 68 169441.893 LTS 
GAS NATURAL 49034577.575 M3 
ENERGIA ELECTRICA 1065041678.536 KWH 

 
Los procesos de producción se resumen en tres etapas, las cuales son recepción, acería 
y laminación y embarque, cuyos procesos se muestran a continuación en las figuras 
No.2.1, No. 2.2 y No.2.3. 

 
Figura No. 2.1 

Recepción 
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Figura No. 2.2 
Acería 

 

 
 
 
 
 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 14    

Figura No. 2.3 
Laminación y Embarque 

 

 

 
 
 

II.2.1.2 Descripción de obras principales de construcción y edificación. 

Se contemplan 24 meses de preparación del terreno y construcción previos al arranque 
de operaciones de producción. Se anexan al documento el programa de trabajo de las 
diferentes actividades del proyecto, así como la duración de cada una de éstas. 
 
La preparación del terreno requerirá los siguientes trabajos: 
 

• Desmonte general del predio (Cambio de Uso de Suelo, donde aplique) 
• Corte del terreno. 
• Nivelación del predio. 
• Relleno en terraplenes para desplante de naves. 

 
Se estima que el área afectada durante la etapa de construcción será de 203.0823338 
Ha. equivalentes a la superficie total del polígono así como algunas áreas perimetrales a 
la obra por afectación de ruido, levantamiento de polvo por maquinaria y los vehículos de 
transporte utilizados durante la edificación.  
 
De igual forma se generaran residuos como escombro los cuales se dispondrán en sitios 
debidamente autorizados mediante la contratación de terceros especializados en residuos 
de manejo especial para conformidad del municipio. 
 
II.2.1.3 Emisiones y descargas; destino final y planes de control de los mismos 
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II.2.1.3.1 Emisiones a la atmosfera y planes de control 
 
La generación de emisiones a la atmósfera durante la operación del citado proyecto que 
se pretende llevar a cabo es a partir de la fundición para producción de acero en horno de 
arco eléctrico. 
 
El horno de arco eléctrico para llevar a cabo la fundición de chatarra contará con una 
capacidad de 4110 toneladas/día de acero líquido de producción, durante la fusión de la 
chatarra y los fundentes se generarán polvos por las diferentes reacciones químicas que 
ocurren (serán alrededor de 15 kg/ton. de acero); el horno estará conectado a un sistema 
colector de polvos que cuenta con una torre de enfriamiento para polvos (quenching 
tower) para posteriormente canalizar el polvo hacia el colector, este tendrá una capacidad 
de 2000 m3/hr de aire filtrable, este aire será jalado por tres motores de 1800 Kw cada 
uno, las mangas filtrables para las partículas estarán fabricadas de poliéster, tipo snap 
band, con diámetro de 160 mm y longitud de 7000 mm, densidad de 550 gr /cm cuadrado, 
para  picos de temperaturas de 130 centígrados. El alcance del sistema colector de polvos 
es hasta el horno de afino, en el cual se le dan las características finales al acero para 
que esté listo para ser vaciado en la máquina de colada continua. 
 
Las emisiones a la atmósfera estimadas se muestran en la tabla No. 2.6. 
 
 
 
 

Tabla No. 2.6 
Emisiones Estimadas a la Atmosfera en Colector de Polvos 

EQUIPO  PARAMETROS EMISION 
(Kg/hr)  

FLUJO 
(m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TEMPERATURA 
(°C) 

P.S.T 0.8416 
CO 9.847 

CO2 0.000 

COLECTOR 
DE 

POLVOS 
O2 25.69% 

426.508 24.086 89.600 

 
Los polvos generados del sistema de colección son clasificados como residuos peligrosos 
de acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT-2005 por lo que del colector de polvos serán 
canalizados a un silo hermético de almacenamiento para posteriormente embarcarse por 
medio de transportistas autorizados a empresas autorizadas para su reciclaje. 
 
La operación del sistema de colección de polvos será continua debido a la naturaleza del 
proceso de fusión para producción de acero. 
 
En la Fig. No. 2.4 se muestra el esquema básico del flujo de las emisiones a la atmósfera 
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Fig. No. 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las palanquillas originadas en la máquina de colada continua siguen el proceso para el 
formado del alambrón y deberán elevar su temperatura dentro del horno de 
recalentamiento que tendrá una capacidad de 2,910,880 MJ/hr; contará con gas natural 
como combustible. Las emisiones a la atmosfera que estimadas a generar se muestran en 
la tabla No. 7 
 
 

Tabla No. 2.7 
Emisiones Estimadas a la Atmosfera en Horno de Calentamiento 

 

EQUIPO  PARAMETROS EMISION 
(Kg/hr)  

FLUJO 
(m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TEMPERATURA 
(°C) 

P.S.T. 1.051 
CO 17.416 
CO2 6,326.842 

HORNO DE 
RECALENTA-

MIENTO 
NOx 4.899 

22.711 17.404 228.630 

 
Los gases de combustión son emitidos a la atmósfera y la operación del horno de 
recalentamiento es continua por la naturaleza de que deberá conservar la temperatura 
para resguardo de las palanquillas y se pueda realizar la laminación. 
 
 
II.2.1.3.2 Descargas y planes de control 
 
Habrá dos tipos de descargas, el primero se refiere a descargas sanitarias en un volumen 
de 3000 m3 mensuales la cual será tratada en una planta aeróbica con capacidad de 90 
m3 diarios 
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El segundo tipo será descarga de agua de proceso, de la cual se calcula que se 
consumirá una cantidad de 1,125 m3 de agua de proceso, de la cual se descargará un 
volumen de 900 m3 mensuales, estipulando un 20% de evaporación. Esta descarga será 
tratada en una planta de proceso de enfriamiento. 
 
II.2.1.4 Residuos de Manejo Especial y Residuos Peligrosos 
 
En las tablas No. 2.8 y 2.9 se muestran las estimaciones de residuos y subproductos en el 
proceso: 
 

Tabla 2.8 
Estimacion Trimestral de Subproductos 

SUBPRODUCTOS ESTIMACION UNIDAD 
CASCARILLA 22119.397 TON 
ESCORIA DE FUSION 156295.363 TON 
ESCORIA DE OLLAS 38003.933 TON 

 
Tabla 2.8 

Estimación Trimestral de Residuos 
RESIDUOS ESTIMACION UNIDAD 
POLVOS DEL COLECTOR 21746.809 TON 
AGUA CON ACEITE 417981.738 LTS 
LODOS CON GRASA Y 
ACEITE 113314.480 KGS 
BASURA COMUN 27465.516 KGS 
MADERA 272877.675 KGS 

 
En el caso de los subproductos como escorias, se destinarán a la reutilización en 
procesos diferentes venta destinada a diferentes procesos, debido a su valor comercial. 
 
En el caso de los residuos sólidos o de manejo especial, como la borra y la basura común 
serán dispuestos en contenedores provistos por la empresa que dará este servicio.  
 
Los residuos peligrosos, que en este caso se refiere a polvos del colector, lodos de 
tratamiento y aguas impregnadas con aceite e hidrocarburos, se tomarán las medidas 
necesarias que en este caso se refiere a confinamiento mediante un prestador de 
servicios autorizado para el manejo integral de Residuos Peligrosos. 
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III.   VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LAS REGULACIONES DE USO DEL 

SUELO. 
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III.   VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LAS REGULACIONES DE USO DEL 
SUELO. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, consagra la 
Autoridad de la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, mediante el establecimiento de las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques. 
 
El Artículo 73, Fracción XXIX-C de la propia Ley Fundamental, otorga al Congreso 
Federal facultades para expedir las Leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias 
en materia de asentamientos humanos, y por otra parte, el Artículo 115 adjudica al 
Municipio atribuciones para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos 
para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas. 
 
El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Impacto Ambiental prevé, en su artículo 10, fracción IV, que la Manifestación 
de Impacto Ambiental debe contener, entre otras especificaciones, la vinculación de las 
Normas y Regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente, para cuya 
integración se deberán  considerar los elementos siguientes: 

 
• Plan Director de Desarrollo Urbano 
• Planes y Programas Ecológicos del territorio 
• Sistema nacional de áreas protegidas 
• Legislación aplicable al proyecto. 
• Otros documentos. 

 
Plan Director de Desarrollo Urbano 
Un Plan Director de Desarrollo Urbano cumple la función de regulación del uso del 
suelo y de los asentamientos humanos.  
 
El Plan Director de Desarrollo Urbano se deriva de otros niveles de planeación 
urbana como el Plan Nacional de Desarrollo (establecimiento de las mesoregiones), 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, 
el Programa Estatal de Desarrollo de Coahuila 2000-2005, el Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano de Coahuila 1995-1999 y los demás Programas Sectoriales en su 
caso. 

 
Esta zona está considerada como parte de un Corredor Urbano Industrial en donde 
se ha efectuado el cambio de los usos del suelo para Industria Ligera, Mediana y 
Pesada, que comprende una franja de terreno desde los límites oriente del 
municipio de Saltillo, la zona industrial de Ramos Arizpe y la colindante con otros 
terrenos industriales de Nuevo León.  



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 20    

 
En este distrito urbano se cuenta con un uso de Suelo permitido para todo tipo de 
Industrias (ligera, media y pesada) según se contempla en la licencia de uso de 
suelo anexa.  
 
Planes y Programas Ecológicos del Territorio 
Al momento de la preparación de este documento, no se tiene un Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio que incluya el territorio del municipio de 
Ramos Arizpe y el terreno en particular comprendido para este proyecto.  
 
Áreas naturales protegidas. 
Dentro de la región donde se encuentra ubicado el proyecto se pueden encontrar 
algunas áreas naturales protegidas, tales como las denominadas “Cuatrociénegas” y 
la “Reserva Biológica del Mapimí” en el estado de Coahuila, así como la 
denominada “Cumbres Monterrey” situada en el límite del estado de Nuevo León, 
siendo esta última la más cercana a aproximadamente 17 Km del predio en estudio, 
por lo que ha sido descartada la influencia negativa sobre la misma, dadas las 
actividades a desarrollarse durante las diferentes etapas del proyecto.  

 
Vinculación a la Legislación aplicable al proyecto. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
Reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, vinculándose el proyecto en lo 
siguiente: 
 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, 
del cemento y eléctrica; 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 
áridas; 
 
A este respecto, el cambio de uso de suelo en donde se alojará la industria es un 
área con presencia parcial de vegetación de uso forestal, con las particularidades 
que se describen en el capítulo IV. 
 
El CUS y la construcción y operación de la Planta Siderúrgica involucra actividades 
altamente riesgosas por la operación de ducto terrestre para el aprovisionamiento 
de gas natural; y se tratará el riesgo ambiental como lo establecen el acuerdo por el 
que las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. Fracción x y 146 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción XXXII y 37 
fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
expiden el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990, y el Segundo Listado de 
Actividades Altamente Riesgosas, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de mayo de 1992. 
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En consonancia con estos artículos, se aclara que al momento no se contemplan 
modificaciones posteriores al proyecto presentado para su evaluación. 
 
 
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 
del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 
obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 
y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente 
y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 
 
G) INDUSTRIA SIDERÚRGICA: 
Plantas para la fabricación, fundición, aleación, laminado y desbaste de hierro y 
acero, excepto cuando el proceso de fundición no esté integrado al de siderúrgica 
básica. 
 
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN 
SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícola, de desarrollo 
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el 
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios 
con vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y 
del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores 
a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de 
arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o 
fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de 
protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros 
instrumentos jurídicos aplicables; 
II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción 
de las actividades agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en 
predios con pendientes inferiores al cinco por ciento, cuando no impliquen la 
agregación ni el desmonte de más del veinte por ciento de la superficie total y ésta 
no rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas áridas, y 
III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo 
forestal, con excepción de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en 
forestales, agroforestales o silvopastoriles, mediante la utilización de especies 
nativas. 
 
ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta 
Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los 
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman 
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dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos 
de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo 
correspondiente. 
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se 
realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados 
deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo 
no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información 
adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales 
modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.  
 
Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las 
modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo 
serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley. 
 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001  
Determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre y acuática en peligro 
de extinción, amenazada, raras y las sujetas a protección especial y que establece 
especificaciones para su protección. 
Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable 
Son atribuciones de la SEMARNAT en materia forestal autorizar el aprovechamiento 
de recursos forestales maderables y la forestación, así como evaluar y supervisar su 
manejo forestal e impacto ambiental. 
 
La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base a los 
estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución de su captación. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo 
que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila. 
Se considera vinculante con el proyecto el manejo de los siguientes rubros: 
- Manejo de Residuos de Manejo especial. 

 
Tabla  3.1. Legislación federal con vinculación del proyecto. 

Legislación aplicable Sustento a regular Relación con la actividad. 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y protección al ambiente y su 
reglamento en materia de impacto 
ambiental 

Actividades industriales que 
puedan significar un impacto 
ambiental. 

Por las actividades relacionadas 
en el sitio, la competencia federal 
es aplicable y se estará 
vinculando en el proyecto con la 
presentación de un manifiesto de 
Impacto Ambiental para su 
autorización. 
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LGEEPA y su reglamento en materia 
de impacto ambiental 
1ro y 2do listado de sustancias 
altamente riesgosas por la 
federación. 

Actividades industriales que 
puedan significar un riesgo 
ambiental por el uso de 
sustancias altamente 
riesgosas por la federación. 

El uso de Gas Natural como 
actividad altamente riesgosa 
existe como sustancia listada 
dentro del 1ro y 2do listado de 
sustancias altamente riesgosas 
por la federación, por lo que se 
establece el estudio de Riesgo 
nivel Cero – ductos terrestres 
para dar cumplimiento a la 
normativa. 

LGEEPA y su reglamento en materia 
de contaminación a la atmósfera. 
NOM-043-SEMARNAT-1993 
NOM-085-SEMARNAT-1994 

Actividades industriales que 
emiten sustancias, olores u 
energía a la atmósfera. 

Existirán hornos de combustión 
que darán lugar a fuentes fijas de 
competencia federal; por lo que 
deberá de establecerse la 
Licencia Ambiental Única para la 
actividad y reportar su inventario 
de emisiones en la Cédula de 
Operación Anual cada primer 
cuatrimestre del año. 

LGEEPA en materia de ruido 
perimetral 
NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Actividades industriales que 
emiten ruido perimetral. 

Es aplicable el muestreo de 
reconocimiento de fuentes fijas de 
emisión de ruido perimetral, por lo 
que se deberá elaborar un estudio 
de reconocimiento de fuentes fijas 
y al ser aplicable su monitoreo 
conforme a la normativa. 

Ley General para la Gestión integral 
de Residuos peligrosos y su 
reglamento.  
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Generación de residuos 
peligrosos. 

Es aplicable para la empresa 
sobre diferentes residuos listados 
en la ley, su reglamento y NOM 
aplicables. 
Se dará cumplimiento al Registrar 
la Instalación como Generador de 
Residuos Peligrosos y su Auto 
categorización de acuerdo a la 
tramitología descrita por la 
SEMARNAT 

LGEEPA en materia de 
contaminación al agua. 
NOM-001-SEMARNAT-1996 

Generación de aguas 
residuales. 

Por las actividades relacionadas 
en el sitio, la competencia estatal 
es aplicable por su descarga al 
bienes nacionales de sus aguas 
tratadas, por lo que se le deberá 
dar seguimiento a los permisos de 
descarga y obtener las 
Condiciones Particulares de 
Descarga para el efluente; y los 
monitoreos de parámetros 
consecuentes conforme dicten las 
CPD  

NOM-001-STPS-2008, Edificios, 
locales, instalaciones y áreas en los 
centros de trabajo - Condiciones de 
seguridad. 
D.O.F. 24-XI-2008. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 

NOM-002-STPS-2000, Condiciones 
de seguridad - Prevención, 
protección y combate de incendios 
en los centros de trabajo. 
D.O.F. 8-IX-2000. (aclaración D.O.F. 
2-I-2001). 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se establecerá el Plan General de 
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Contingencias correspondiente y 
el Plan de Prevención de 
Accidentes para manejo del ducto 
terrestre de Gas Natural. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y dispositivos de 
seguridad de la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de 
trabajo. 
D.O.F. 31-V-1999. (Aclaración 
D.O.F. 16-VII-1999). 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se elaborará un estudio de riesgo 
de maquinarias para dar 
cumplimiento a lo normado. 

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 
químicas peligrosas. 
D.O.F. 2-II-1999. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se elaborará un estudio de riesgo 
de sustancias químicas 
correspondiente para su 
cumplimiento. 

NOM-006-STPS-2000, Manejo y 
almacenamiento de materiales - 
Condiciones y procedimientos de 
seguridad. 
D.O.F. 9-III-2001. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se medirá el riesgo laboral como 
lo establece la norma. 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones 
de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen 
sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio 
ambiente laboral. 
D.O.F. 13-III-2000. (Aclaración y fe 
de erratas D.O.F. 21-VIII-2000). 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se elaborará un estudio de riesgo 
de sustancias químicas 
correspondiente para su 
cumplimiento. 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones 
de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se genere ruido. 
D.O.F. 17-IV-2002. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se medirá el riesgo laboral por 
ruido como lo establece la norma. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de 
protección personal - Selección, uso 
y manejo en los centros de trabajo. 
D.O.F. 9-XII-2008. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se realizará la matriz de equipo 
de protección personal para su 
cumplimiento. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para 
la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros 
de trabajo. 
D.O.F. 27-X-2000. (Aclaración 
D.O.F. 2-I-2001). 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
De determinará eficientemente la 
identificación de los códigos de 
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colores y riesgos para las 
sustancias manejadas en la 
instalación. 

NOM-019-STPS-2004, Constitución, 
organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se conformará la CMSH y se 
realizarán auditorías mensuales. 

NOM-020-STPS-2002, Recipientes 
sujetos a presión y calderas - 
Funcionamiento-Condiciones de 
seguridad.  
D.O.F. 28-VIII-2002. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se le dará cumplimiento al 
registro de recipientes sujetos a 
presión.  

NOM-022-STPS-2008, Electricidad 
estática en los centros de trabajo - 
Condiciones de seguridad. 
D.O.F. 7-XI-2008. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se tendrán los diagramas 
unifilares y los sistemas de tierra 
para el sitio. 

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones - 
Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo. 
D.O.F. 11-I-2002. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se le dará cumplimiento a las 
consideraciones en la materia. 

NOM-025-STPS-2008, Condiciones 
de iluminación en los centros de 
trabajo. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se le dará cumplimiento a las 
consideraciones en la materia. 

NOM-026-STPS-2008, Colores y 
señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se le dará cumplimiento a las 
consideraciones en la materia. 

NOM-029-STPS-2005, 
Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo - 
Condiciones de seguridad. 
D.O.F. 31-V-2005. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo. 
Se le dará cumplimiento a las 
consideraciones en la materia. 

NOM-030-STPS-2006, Servicios 
preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo-Organización y funciones. 
D.O.F. 29-IX-2006. 

Seguridad industrial en los 
centros de trabajo en el área 
de su competencia. 

Regula las instalaciones 
necesarias para asegurar el 
cumplimiento en materia de 
seguridad industrial en el centro 
de trabajo, en el área de su 
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competencia. 
Se le dará cumplimiento a las 
consideraciones en la materia. 

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

Establece las condiciones de 
manejo para el uso de aceite 
dieléctrico en transformadores,  
que deberán estar libres de 
PCB’s. 
Se tendrá especial énfasis en 
PCB’s en las instalaciones. 

 
 
Otros documentos. 
Cada emprendimiento industrial tiene condiciones específicas, que no son 
extrapolables a otro, y que condicionan su planificación en el contexto de 
ordenación territorial. Es por ello que, para dar un enfoque general de lo que se 
pretende realizar en Ramos Arizpe, Coahuila. Se presenta lo siguiente. 

 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 

Eje 4. Sustentabilidad Ambiental. 
Administrar eficiente y racionalmente los recursos naturales, de manera tal que sea 
posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de 
vida de las generaciones futuras; así es como este documento define la 
“Sustentabilidad Ambiental”.  

 
Con base en lo anterior, se pretende incluir al medio ambiente como uno de los 
elementos de la competitividad y desarrollo económico y social, para lograr un 
desarrollo sustentable. Y convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal 
de las políticas públicas. 

 
Es por eso, que se pretende poner en práctica las medidas necesarias para que 
todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector 
productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. En este Plan se 
establece la necesidad de desarrollar nuevas actividades económicas que 
contribuyan a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. 
Dejando en claro que todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental 
en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el 
Desarrollo Humano Sustentable. 

 
Mediante este Plan Nacional de Desarrollo se busca mejorar la coordinación 
interinstitucional y la integración intersectorial. Estableciendo que la Sustentabilidad 
Ambiental sea un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo 
que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se 
incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de un uso 
eficiente y racional de los recursos naturales.  

 
El Gobierno Federal diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha 
coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal y los 
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gobiernos estatales y municipales. Para que el país transite por la Sustentabilidad 
Ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten 
modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad de los 
recursos naturales. 
 
Este documento deja en claro que frenar el creciente deterioro de los ecosistemas 
no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera 
de aprovecharlos. Para ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas 
públicas debe estar acompañado de un gran impulso a la investigación y desarrollo 
de ciencia y tecnología. 
 
Lo anterior queda bastante claro para nuestra propuesta, el proyecto pretende 
reutilizar de una manera más segura utilizando tecnología para ese fin y con una 
ubicación física concordante a los usos de suelo de la región. 
 
La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en este 
programa es invitar a todos los habitantes de la nación a participar en la 
construcción de un México capaz de llegar más allá de sus expectativas actuales y 
posicionarlo como un actor importante en los temas de sustentabilidad ambiental en 
la arena internacional. 
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IV.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 
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IV.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 

 
IV.1.  DELIMITACION DEL ÁREA DEL ESTUDIO 
 
La delimitación del área de estudio se basó en información consistente en planos y 
croquis del proyecto y las coordenadas extremas de los límites del polígono territorial 
seleccionado para el establecimiento del proyecto y de acuerdo a la prospección del 
proyecto hacia el entorno inmediato. 
 
La superficie del predio comprende una superficie total de 204.88423 has, en el cual 
1.801944 has correspondientes a predios no adquiridos, por lo que la superficie total del 
polígono es de 2030823.338 m2, de la cual se designará una parte a un área de 
amortiguamiento y para la ejecución de programas de Conservación y Mejoramiento 
Ambiental.  
 
Los rasgos geo-morfo-edafológicos, meteorológicos, tipos de vegetación, etc., son 
considerados en los apartados que les corresponde, más adelante, al igual que el tipo, 
características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales 
(Ecosistemas). 
 

IV.2.  CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 
En este punto se consideran los elementos del medio físico, biótico, social y cultural, así 
como los diferentes usos del suelo y del agua que hay en el área de estudio. 
 

IV.2.1. FACTORES ABIOTICOS 
 
CLIMA 
En general en el municipio se caracteriza por poseer climas continentales secos o muy 
secos. 
 
TIPOS DE CLIMAS 
Para la determinación y descripción del tipo de clima presente en el sitio de ubicación del 
proyecto se ha tomado como representativa la estación meteorológica Ramos Arizpe 
(clave 05-029), la cual se ubica en las coordenadas 25°32’26’’ N, 100°57’02’’W, del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la información 
contenida en el cuaderno estadístico municipal correspondiente al año 2004, publicado 
por dicho instituto el cual indica la predominancia de un clima tipo BWh, (clasificación de 
Köppen, modificada por García,1988), abarcando un 50.39% de la superficie municipal el 
cual corresponde a un tipo de muy clima seco (BW) semicálido (h), con una temperatura 
promedio de 17.8 °C (1981-2003). 
 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 30    

Las temperaturas promedio más altas en el periodo de 1981-2003 se registraron en los 
meses de Mayo y Junio, las más bajas en Diciembre y Enero, con una precipitación 
promedio de  346.3 mm, siendo Septiembre el mes que más lluvias registra.  
 
Las siguientes tablas muestran los registros de temperatura y precipitación tanto promedio 
como mensuales del municipio según los datos obtenidos del Cuaderno Estadístico 
Municipal de Ramos Arizpe 2004 (INEGI) 
 

Tabla 4.1 TEMPERATURA MEDIA ANUAL      (Grados centígrados)                    ESTACIÓN PERIODO TEMPERATURA TEMPERATURA DEL TEMPERATURA DEL   PROMEDIO AÑO MÁS FRÍO AÑO MÁS CALUROSO                     RAMOS ARIZPE De 1981 a 2003 17.8 16.2 20.2                FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito.    
 
 

Tabla 4.2 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL              (Grados centígrados)                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                                         RAMOS ARIZPE 2003 12.6 15.7 18.0 22.5 26.3 22.1 24.6 25.1 22.4 19.8 18.3 13.2  PROMEDIO De 1981 a 2003 11.1 12.9 15.1 18.2 22.5 22.9 22.0 22.1 20.3 18.1 15.3 12.8  AÑO MÁS FRIO 1987 9.9 11.7 13.9 16.2 18.7 21.2 21.3 21.2 19.9 15.2 12.2 12.6  AÑO MÁS CALUROSO 2001 11.0 12.9 13.5 18.7 20.4 20.7 20.3 24.0 23.6 25.1 25.0 27.6                                                         FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito.           
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Tabla 4.3  PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL      (Milímetros)                    ESTACIÓN PERIODO PRECIPITACIÓN PRECIPITACIÓN DEL PRECIPITACIÓN DEL   PROMEDIO AÑO MÁS SECO AÑO MÁS LLUVIOSO                     RAMOS ARIZPE De 1981 a 2003 346.3 167.2 435.3                FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.      
Tabla 4.4  PRECITIPACION TOTAL MENSUAL (Milímetros)                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                                         RAMOS ARIZPE 2003 6.3 25.3 15.0 1.0 1.0 6.5 43.5 59.7 115.3 121.2 14.0 0.0  PROMEDIO De 1981 a 2003 21.1 10.6 6.1 18.4 35.4 26.0 51.7 31.8 68.2 41.0 10.5 25.5  AÑO MÁS SECO 2001 13.5 35.0 18.0 13.5 20.9 27.8 5.0 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0  AÑO MÁS LLUVIOSO 1987 28.5 38.7 0.5 27.0 46.2 6.0 49.7 40.0 70.5 100.0 6.7 21.5                                                         FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.           
Tabla 4.5  DÍAS CON HELADAS                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                                         RAMOS ARIZPE                          TOTAL DE 1981 A 2003 95 65 27 0 0 0 0 0 0 0 29 84             AÑO CON MENOS a/ 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             AÑO CON MÁS 1999 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 21                                           a/ Se han registrado dos o más años que cumplen con esta característica. Sólo se presentan los datos del año más reciente.    FUENTE: CNA. Registro de Heladas. Inédito.             



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 32    

 
 
 
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 
 

Los principales tipos de rocas que representan a la cuenca donde se ubica el predio 
son las sedimentarias; las unidades de este tipo de roca dentro de la cuenca, se 
encuentran distribuidas en base a las provincias fisiográficas y se encuentran de la 
siguiente manera: 

  

• Provincia de la Sierra Madre Oriental. 

Predominan las calizas y calizas asociadas a lutitas, además afloran las lutitas y varias 
asociaciones de lutitas y areniscas; sobre las partes bajas de cañones se presentan 
suelos residuales de origen aluvial. 

En esta provincia se encuentran los principales yacimientos minerales, aunque la mayoría 
de estos yacimientos metálicos se encuentran abandonados. 

Esta provincia tiene como característica primordial sus estructuras geológicas que han 
dado lugar a la formación de valles y sierras, con orientaciones predominantes de noreste 
sureste y este-oeste. Existe un considerable número de fallas normales e inversas, así 
como de pliegues anticlinales y sinclinales que siguen la orientación de las sierras. Como 
es el caso particular de las fallas inversas localizadas en la zona de contacto litológico de 
suelos y calizas que se desarrolla al sur de la sierra la Madera y sierra La Fragua. Las 
estructuras ígneas se encuentran diseminadas en la parte de la provincia que 
corresponde al estado, y están constituidas por cuerpos intrusivos y derrames de lava. 
Existen fracturas de diferentes magnitudes, algunas de ellas han sido rellenadas por 
soluciones mineralizantes para formar vetas de importancia económica, como es el caso 
de las minas de barita, fluorita y de minerales metálicos que se explotan dentro de la 
provincia. 

• Llanura Costera del Golfo Norte. 

Sobre esta predominan los rellenos aluviales, además de unidades discontinuas de 
conglomerados, en algunos de los casos asociados a lutitas. La Geología en general para 
la cuenca donde se presenta el predio donde se pretende desarrollar el proyecto, esta 
conformada por suelos de origen aluvial en su mayoría, además de suelos 
conglomerados, areniscas y lutitas sobre los lomeríos que conforman la zona   

El área en cuestión se localiza dentro de la Provincia Fisiográfica de la Llanura Costera 
del Golfo Norte, subprovincia Llanuras y Lomeríos. 

La topografía es en general de terrenos semiplanos con una serie de ondulaciones dentro 
de un geoforma de cerros y lomeríos de pendientes moderadas a suaves, las altitudes 
van de los 150 a los 500 msnm. 

 

• Provincia de la Gran Llanura de Norteamérica. 
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Esta provincia ocupa la porción nororiental del estado y limita al este con la Provincia de 
la Sierra Madre Oriental y al suroeste con la Provincia de la Llanura Costera del Golfo 
Norte. 

 
HIDROLOGIA 
 

El predio se encuentra enclavado dentro de la Región Hidrológicas RH 24 Bravo – 
Conchos, Cuenca B Río Bravo – San Juan, subcuenca e San Miguel, siendo el 
Arroyo El Jaral, el cual nace en las partes altas de la Sierra La Nieve, próximo a la 
localidad San Andrés, con una dirección este – oeste, para posteriormente tomar 
una dirección sureste – noroeste sobre el cañón La Boca, conocido de esta manera 
al arroyo; saliendo del cañón toma una dirección este sureste – nor noroeste, 
pasando muy próximo al este del predio, y conocido en este lugar como Arroyo El 
Jaral, hasta llegar a la localidad Zertuche, donde continua con una dirección sureste 
– noreste, y donde se le conoce con el nombre de La Encantada; este arroyo 
desemboca en el Arroyo Los Patos el la Localidad Paredón, también próximo a los 
limites con el Estado de Nuevo León; el cual presenta las siguientes características; 
el tipo de corriente es intermitente, Se encuentra ubicado dentro de la Provincia 
Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, presenta un sistema de patrón de drenaje 
dendrítico, el uso que se le da es para ganadería en época de lluvias   

En la tabla 3.7 se muestran las principales regiones hidrológicas, sus cuencas y 
subcuencas 
 

 
 

Tabla 4.6 
REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS   CUADRO 1.7 
              
       
        REGIÓN         CUENCA       SUBCUENCA % DE LA SUPERFICIE 
CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE MUNICIPAL 

              
       
       
RH24 BRAVO-CONCHOS B R. BRAVO-SAN JUAN c R. PESQUERÍA 6.23 

    d R. SALINAS 1.41 

    e R. SAN MIGUEL 74.26 

    f R. MONTERREY 0.69 

       

  D P. FALCÓN-R. SALADO j A. HUIZACHE 1.32 

       

RH35 MAPIMÍ A VALLE EL HUNDIDO a EL HUNDIDO 12.56 
       
RH36 NAZAS-AGUANAVAL E L. DE MAYRÁN Y VIESCA b L. DE MAYRÁN 3.53 

       

              
       
FUENTE: INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Hidrológica Aguas Superficiales, 1:250 000.  

 
EDAFOLOGIA Y USO DE SUELO 
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Los tipos de suelos presentes dentro de la cuenca donde se ubica el predio en el cual se 
pretende desarrollar el proyecto son los siguientes: 

Sobre los llanos y en las partes bajas se presenta un Xerosol háplicos de textura media; 
además de Castañozems lúvico asociados a Castañozem háplico de textura fina y 
Feozems lúvico de textura fina; mientras que sobre las áreas de pie de monte de las 
pequeñas sierras se presentan Rendzinas asociadas a Litosol de textura media y fase 
física petrocálcica; ya en las partes altas de las sierras se presenta el Litosol asociado a 
Rendzina de textura media y fase física lítica; además de Litosoles asociados a 
Regosoles.  

 
Los usos de suelo de entre los cuales destaca la zona es el agrícola, pecuario, una quinta 
campestre abandonada y áreas de vegetación natural con moderados índices de 
agostadero, conformados por matorral desértico micrófilo y áreas de riego suspendido de 
especies con altura media sobre el margen de la acequia y baja en el resto del predio. 

IV.2.2. FACTORES BIOTICOS 
 

VEGETACION. 

Los tipos de vegetación presentes dentro de la cuenca donde se ubica el predio en el cual 
se pretende desarrollar el proyecto son: 

• Pastizal natural.- Es aquel que se encuentra establecido en una región como 
producto natural de los efectos del clima, suelo y biota.  

• Pastizal inducido.- Es aquel que surge cuando se elimina la vegetación original 
que lo dominaba. 

• Pastizal cultivado.- Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y 
para su establecimiento y conservación se realizan algunas labores de cultivo y 
manejo. 

• Matorral submontano.- Comunidad formada principalmente por elementos inermes 
y caducifolios por un breve periodo del año. 

• Dentro de este tipo de vegetación de presentan las siguientes comunidades: 

• Matorral subinerme.- Comunidad compuesta por plantas espinosas o inermes cuya 
proporción de unas a otras es mayor del 30% y menor del 70%. 

• Matorral espinoso.- Formado por más del 70 % de plantas espinosas 

• Mezquital.- Comunidad dominada por mezquites (Prosopis glandulosa), especie 
que desarrolla un fuste bien definido, y que en la mayoría de los casos sobrepasa 
los 4 mts. de altura. 

• Bosque de pino - encino.- Vegetación arbórea, principalmente de las regiones de 
clima templado y semifrio dentro de la cual predomina el genero Pinus seguido del 
Quercus. 

Las áreas de cultivo existentes en la cuenca son: 
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• Agricultura de temporal.- Clasificada esta como a la agricultura de todos aquellos 
terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del 
agua de lluvia. 

• Agricultura de riego.- Se practica en aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de 
los cultivos está asegurado totalmente mediante el agua de riego. 

• Riego suspendido.- Corresponde a las áreas en las cuales anteriormente se 
desarrollaba una agricultura de riego, pero que en la actualidad no es posible 
irrigar. 

Las especies representativas dentro de la cuenca donde se presenta el predio son: 

Tabla 4.7 Especies representativas de la cuenca. 
FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN ESTATUS 

SELLAGINELLACEAE    
 Sellaginella 

lepidophylla 
Flor de Pedra  

SCHIZACEAE    
 Anemia mexicana Anemia  
POLYPODIACEAE    
 Cheilanthes aemula Helecho  
 Cheilanthes 

alabamensis 
Helecho  

 Notholaena rigida Helecho  
 Notholaena spp Helecho  
 Pellaea intermedia Helecho  
 Phanerophlebia 

umbonata 
Helecho  

 Polypodium 
polypodioides 

Helecho  

 Pterys cretica Helecho  
 Tectaria trifoliata Helecho  
PINACEAE    
 Pinus cembroides Piñonero  
 Pinus pseudostrobus Pino Blanco  
 Pinus teocote Pino Ocote  
TAXODIACEAE    
 Taxodium 

mucronatum 
Sabino  

CUPRESSACEAE    
 Cupressus arizonica Cedro blanco  
EPHEDRACEAE    
 Ephedra trifulca Efedra  
TIPHACEAE    
 Typha domingensis Tule  
POTAMOGETONACEAE    
 Potamogeton spp. Potamogeton  
HIDROCHARITACEAE    
 Anacharis spp Anacharis  
 Elodea canadensis Elodea  
POACEAE    
 Andropogon 

barbinoides 
Popotillo algodonoso  

 Andropogon hirtiflorus Popotillo hirsuto  
 Andropogon 

saccharoides 
Popotillo plateado  

 Asistida adscensionis Tres aristas de agua  
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 Asistida barbata Tres Aristas barbado  
 Asistida pansa Tres Aristas perenne  
 Arundinella 

berterionana 
Caricillo papachote  

 Arundo donax Carrizo  
 Bouteloua breviseta Nabajita China  
 Bouteloua 

curtipendula 
Nabajita banderilla  

 Bouteloua filiformis Nabajita pelillo  
 Bouteloua gracilis Nabajita azul  
 Bouteloua trifida Nabajita roja  
 Bromas spp. Bromo  
 Buchloe dactyloides Zacate chino  
 Cenchrus brownii Cadillo Aglomerado  
 Cenchrus ciliaris Zacate Buffel  
 Cenchrus insertum Cadillo  
 Chloris 

andropogonoides 
Verdillo esbelto  

 Cynodon dactylon Pata de gallo  
 Eleucine indica Zacate guacima  
 Eragrostis cilianensis Amorseco ciliado  
 Eragrostis lugens Amorseco lloron  
 Eragrostis palmeri Amorseco norteño  
 Paspalum 

conjugatum 
Camalote de antena  

 Paspalum distichum Camalote saladillo  
 Paspalum 

hartwegianum 
Camalote lampiño  

 Paspalum 
unispicatum 

Camalote de uña  

 Rhynchelytrum 
roseum 

Zacate natal  

 Setaria spp Pajita tempranera  
 Sorghum haslepense Zacate Johnson  
 Sporobolus airoides Zacatón alcalino  
 Sporobolus 

pyramidatus 
Zacatón piramidal  

 Stipa spp. Flechilla  
CYPERACEAE    
 Carex spp. Carex  
 Cyperus esculentus Cypero  
 Cyperus ochraceus Tulillo  
 Eleocharis capitata Junco  
ARECACEAE    
 Brahea berlandieri Palmito Pr 
 Sabal mexicana Palmito  
ARACEAE    
 Xanthosoma 

robustum 
Lampazo  

 LEMNACEAE    
 Lemna minor Lentejilla de agua  
BROMELIACEAE    
 Hechita glomerata Guapilla  
 Tillandsia 

benthamiana 
Tilansia  

 Tillandsia recurvata Gallito  
 Tillandsia usneoides Paixtle  
COMMELINACEAE    
 Commelina Hierba del pollo  
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dianthifolia 
 Commelina elegans Hierba del Pollo  
 Commelina 

graminifolia 
Hierba del Pollo  

 Tradescantia 
crassifolia 

Hierba del Pollo  

 Tradescantia 
karwinskiana 

Hierba del Pollo  

 Tradescantia 
nuevoleonensis 

Hierba del pollo  

 Tradescantia pringlei Hierba del Pollo  
 Tradescantia 

sillamontana 
Hierba del pollo  

LILIACEAE    
 Allium scaposum Cebolleta  
 Asphodelus fistulosus Cebolleta  
 Dasylirium berlandieri Sotolillo  
 Nothoscordium 

bivalve 
Mayito  

 Smilax bona-nox Zarzaparrilla  
 Yucca carnerosana Samandoca  
 Yucca filifera Palma China  
AMARYLLIDACEAE    
 Agave americana Maguey  
 Agave asperrima Maguey cenizo  
 Agave bracteosa Amole de castilla A 
 Agave lecheguilla Lechuguilla  
 Agave striata Espadin  
 Agave zonata Maguey verde  
  

Cooperia drummondii 
 
Cebollita 

 

 Cooperia pedunculata Flor de mayo  
IRIDACEAE    
 Sisyrinchum 

angustifolium 
Moradilla  

ORCHIDACEAE    
 Goodyera pubescens Orquidea  
 Gobenia elliptica Orquidea  
PIPERACEAE    
 Peperomia spp. Ombligo de tierra  
SALICACEAE    
 Populus arizonica Alamo  
 Populus tremuloides Alamo temblon  
 Populus wislizeni Alamillo  
 Salix nigra Sauce  
JUGLANDACEAE    
 Hicoria pecans Nuez encarcelada  
FAGACEAE    
 Quercus affinis Encino  
 Quercus canbyi Encino  
 Quercus emoryi Encino  
 Quercus fusiformis Encino  
 Quercus intrincata Encino  
 Quercus laceyi Encino  
 Quercus polymorpha Encino  
 Quercus rysophylla Encino  
ULMACEAE    
 Celtis laevigata Palo Blanco  
 Celtis pallida Granjeno  
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 Ulmus divaricata Olmo  
 Ulmus 

monterreyensis 
Olmo  

URTICACEAE    
 Boehmeria cilindrica Boemeria  
 Urtica 

chamaedryoides 
Ortiga  

 Urtica urens Ortiga  
LORANTHACEAE    
 Arceuthobium 

vaginatum 
Ingerto  

 Phoradendrum 
tomentosum 

Ingerto  

ARISTOLOCHIACEAE    
 Aristolocha brevipes Flor de pato  
POLYGONACEAE    
 Polygonum 

persicarioides 
Poligonum  

 Rumex crispus Rumex  
CHENOPODIACEAE    
 Chenopodium 

ambrosioides 
Epazote  

 Salsola kali Rodadera  
AMARANTHACEAE    
 Amaranthus 

retroflexus 
Quelite  

 Amaranthus spinosus Quelite  
 Gomphrena 

decumbens 
Cabezona  

 Iresine interrupta Iresine  
 Iresine tomentella Iresine  

    
 NYCTAGINACEAE    
 Acleisanthes greggii Acleisante  
 Boerhabia caribaea Boerabia  
 Cyphomeris 

grysophiloides 
Cifomeris  

 Mirabilis ciliatifolia Maravilla  
 Miriabilis oblongiflora Maravilla  
PHYTOLACCACEAE    
 Phytolaca icosandra Fitolaca  
 Rivina humilis Rivina  
PORTULACACEAE    
 Portulaca pilosa Portulaca  

CARYOPHYLLACEAE    
 Silene lacinata Silene  
 Stellaria cuspidata Stellaria  
 Stellaria media Stellaria  
RANUNCULACEAE    
 Clematis dioica Barba de chivo  
 Clematis drummondii Barbas de chivo  
 Ranunculus 

fasicularis 
Botón de oro  

 Thalictrum spp. Sombreritos de agua  
 BERBERIDACEAE    
 Berberis trifoliolata   
MENISPERMACEAE    
 Cocculus carolinus Coculus  
LAURACEAE    
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 Litsea novoleontis Laurel  
 Litsea pringlei Laurel  
    

 PAPAVERACEAE    
 Argemone mexicana Cardo  
 Argemone ochroleuca Cardo  
 Bocona latisepala Llora sangre  
 Eschscholtzia 

mexicana 
Amapola de campo  

CAPPARIDACEAE    
 Polanisia 

uniglandulosa 
Hierba del Coyote  

CRUCIFERAE    
 Brassica rapa nabillo  
 Capsella schaffneri Capsella  
 Draba neomexicana Draba  
 Lepidium densiflorum Lentejilla  
 Lepidium virginicum Lentejilla  
 Sysimbrum 

auriculatum 
Sisimbrum  

CRASSULACEAE    
 Echeverria spp. Echeverria  
 Sedum diffusum Siempre viva  
 Sedum wrightii Siempre viva  
PLATANACEAE    
 Platanus mexicana Álamo blanco  
 Platanus occidentalis Sicomoro  
ROSASEAE    
 Cercocarpus 

macrophyllus 
Cercocarpus  

 Cowania plicata Couania  
 Crategus spp. Crategus  
 Vauquelinia 

corymbosa 
Serrucha  

MIMOSACEAE    
 Acacia berlandieri Huajillo  
 Acacia coulteri Palo de arco  
 Acacia farnesiana Huizache  
 Acacia greggii Uña de gato  
 Acacia rigidula Chaparro prieto  
 Acacia wrightii Uña de gato  
 Calliandra conferta Calliandra  
 Desmanthus 

varigatus 
Desmantus  

 Leucaena glauca Dormilón  
 Leucaena greggii Dormilón  
 Mimosa biuncifera Gatuño  
 Mimosa malacophylla Raspilla  
 Pithecellobium ebano Ebano  
 Pithecellobium 

pallens 
Tenaza  

 Prosopis glandulosa Mezquite  
CAESALPINACEAE    
 Bauhinia lunarioides Pata de vaca  
 Caesalpinea 

mexicana 
Hierba del Potro  

 Cassia bauhinoides Casia  
 Cassia greggii Casia  
 Cassia Casia  
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lindheimeriana 
 Cercidium macrum Palo verde  
 Cersis canadensis Pata de vaca  
 Parkinsonia aculeata Retama  
PAPILIONACEAE    
 Astragalus spp. Astragalus  
 Dalea enneandra Dalea  
 Dalea hospes Dalea  
 Dalea mollis Dalea  
 Desmodium spp. Desmodium  
 Eysenhardtia texana Vara dulce  
 Lupinus texensis Lupinus  
 Sophora secundiflora Frijolillo  
OXALIDACEAE    
 Oxalis albicans Agrito  
 Oxalis corniculata Agrito  
 Oxalis latifolia Agrito  
 Oxalis violaceae Agrito  
ZYGOPJHYLLACEAE    
 Larrea tridentata Gobernadora  
 Peganum harmola Garbancillo  
 Guajacum 

angustifolia 
Guayacan  

 Tríbulus terrestris Cadillo  
 Kallostroemia spp. Cadillo  
RUTACEAE    
 Decatropis bicolor Decatropis  
 Helietta parvifolia Barreta  
 Ptelea trifoliata Ptelea  
 Sargentea greggii Chapote amarillo  
 Zanthoxilum fagara Colima  
KOEBERLINACEAE    
 Koeberlinea spinosa Junco  
SIMARUBIACEAE    
 Castela texana Chaparro amargoso  

MALPIGHIACEAE    
 Mascagnia lilacinea Mascagnia  
 Mascagnia 

macroptera 
Mariposa  

EUPHORBIACEAE    
 Acalypha dioica Acalifa  
 Croton ciliato-

glandulosus 
Croton  

 Croton cortesianus Croton  
 Croton dioicus Croton  
 Croton torreyanus Salvia  
 Euphorbia 

antisyphilitica 
Candelilla  

 Euphorbia 
campestres 

Euforbia  

 Euphorbia maculata Hierba de la 
golondrina 

 

 Euphorbia villifera Euforbia  
 Jatropha cathartica Jatrofa  
 Jatropha dioica Sangre de drago  
 Ricinos comunis Higuerilla  
ANACARDIACEAE    
 Pistacia mexicana Lentisco  
 Rhus pachyrrhachis Rus  
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 Rhus virens Lantrisco  
CELASTRACEAE    
 Schafferia cuneifolia Panalero  
SAPINDACEAE    
 Neopringlea 

integrifolia 
Corvagallina  

 Sapindus saponaria Jabonsillo  
 Ungnadia speciosa Monilla  
RHAMNACEAE    
 Colubrina greggii Colubrina  
 Condalia ericoides Condalia  
 Condalia hookeri Condalia  
 Condalia spathulata Condalia  
 Karwinskia 

humboldtiana 
Coyotillo  

 MALVACEAE    
 Abutilon hypololeucus Malva  
 Hibiscus 

cardiophyllus 
Malva  

 Meximalva spp. Meximalva  
 Pavonea spp. Malva  
 Sida filipes Sida  
 Sida procumbens Sida  
TURNERACEAE    
 Turnera diffusa Damiana  
LOASACEAE    
 Cevalia sinuata Pegarropa  
 Menzelia hispida Pegarropá  
CACTACEAE    
 Ariocarous agavoides Bisnaga- maguey Pr 
 Ariocarpus retusus Peyote cimarrón Pr 
 Coriphanta diffusa Corifanta  
 Coriphanta palmeri Corifanta  
 Echinocactus 

platyacanthus 
Bisnaga tonel grande Pr 

 Echinocactus 
horizantholonius 

Manca caballo  

 Echinocereus 
conglomeratus 

Alicochi  

 Echinocereus 
penthalophus 

Echinocereus  

 Echinocereus 
poselgeri 

Sacasil Pr 

 Epithelantha 
micromeris 

Bisnaga blanca 
chilona 

Pr 

 Ferocactus 
hamatacanthus 

Biznaga de laminilla  

 Lophophora williamsi Peyote  
 Mammillaria 

multiseps 
Mamilaria  

 Mammillaria winteriae Mamilaria  
 Opuntia engelmanni Nopal  

 Opuntia imbricata Coyonostle  
 Opuntia leptocaulis Tasajillo  
 Selenicereus 

spinulosus 
Pitayo  

ONAGRACEAE    
 Oenothera rosea Amapola de campo  
SAPOTACEAE    
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 Bumelia lanuginosa Coma  
EBENACEAE    
 Diospyrus texana Chapote negro  
OLEACEAE    
 Fraxinus greggii Barreta china  
 
Los tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zonas circundantes son 
los siguientes: 

Sobre el área dentro del predio, donde se pretende el proyecto se presenta un secundario 
de Matorral desértico micrófilo, Matorral desértico micrófilo; además de áreas de riego 
suspendido; ya fuera del predio y sobre la serie de cerros que se localizan al oeste se 
presenta un Matorral desértico rosetófilo.   

Las principales asociaciones vegetales y su distribución dentro del predio son: 

Sobre el área dentro del predio donde se pretende el proyecto se presenta un secundario 
de matorral Subinerme e inerme, mientras que fuera del predio y sobre los ceros se 
presenta un Matorral craci-rosulifolio espinoso asociado a subinerme. 

Se consideró el muestreo al azar, ya que aun y cuando no es grande la superficie de 
terreno, se presentan pequeñas áreas con matorral denso; no se consideró el muestreo 
regular, ya que no se trata de un aprovechamiento forestal; no se utilizó el muestreo 
estratificado, ya que  los tipos y asociaciones de vegetación no son diversas. 

La metodología utilizada para realizar el muestreo de la flora representativa para estas 
comunidades vegetales fue la de transectos al azar dentro de las áreas que corresponden 
al predio, dando como resultado el siguiente listado: 

Los tipos de vegetación y distribución en el predio donde se pretende establecer 
DEACERO 3M y zonas circundantes son los siguientes: 

Tabla 4.8 vegetación presente en la zona de estudio (proyecto 3M) 

FAMILIA POACEAE 

Aristida spp.                                                           Tres aristas 

Buchloe dactyloideas                                             Pasto Chino 

Chloris spp.                                                            Pasto 

Eragrostis spp.                                                       Pasto 

Sporobolus pyramidatus                                        Sporobolus 

FAMILIA BROMELIACEAE 

Hechtia glomerata                                                 Guapilla 

FAMILIA LILIACEAE 

Hesperaloe funifera                                              Samandoque 

Yucca filifera                                                          Yuca 

 

FAMILIA AMARYLLIDACEAE 

Agave lechuguilla                                                  Lechuguilla 

Agave striata                                                         Espadin 
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FAMILIA JUGLANDACEAE 

Juglans spp.                                                        Nogal 

FAMILIA ULMACEAE 

Celtis pallida                                                          Granjeno 

FAMILIA MORACEAE 

Ficus carica                                                         Higuera 

FAMILIA CHENOPODIACEAE 

Atriplex spp.                                                           Costilla de vaca 

Salsola kali                                                            Rodadera 

FAMILIA AMARANTHACEAE 

Amaranthus spp.                                                 Quelite 

FAMILIA ROSACEAE 

Cydonia oblonga                                                   Membrillo 

Eriobotrya japonica                                               Nispero 

FAMILIA MIMOSACEAE 

Acacia farnesiana                                                    Huizache 

Acacia greggii                                                         Uña de gato 

Prosopis glandulosa                                               mezquite 

FAMILIA ZYGOPHYLLACEAE 

Larrea tridentata                                                    Gobernadora 

FAMILIA RUTACEAE 

Amyris spp.                                                            Amiris 

FAMILIA SIMAROUBIACEAE 

Castela texana                                                      Amargoso 

FAMILIA EUPHORBIACEAE 

Croton dioicus                                                         Croto 

Jatropha dioica                                                       Sangre de drago 

FAMILIA RHAMNACEAE 

Condalia spp.                                                        Condalia 

 

FAMILIA LOASACEAE 

Cevalia sinuata.                                                 Pegarropa 

FAMILIA CACTACEAE 

Ancistrocactus spp.                                           Cactus 

Coryphantha spp.                                              Cactus 

Echinocactus horizonthalonius                          Mancacaballo 

Echinocereus pectinatus                                   Cactus 

Echinocereus stramineus                                  Pitaya 
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Ferocactus hamatacanthus                               Cactus 

Mammillaria spp.                                               Mamilaria 

Opuntia imbricata                                              Coyonoxtle 

Opuntia leptocaulis                                            Tasajillo 

Opuntia microdasys                                           Nopal cegador 

Opuntia spp.                                                      Nopal 

Thelocactus spp.                                               Cactus 

FAMILIA PUNICACEAE 

Punica granatum                                               Granada 

FAMILIA FOUQUERIACEAE 

Fouquieria splendens                                         Albarda 

FAMILIA VERBENACEAE 

Aloysia gratisima                                                Aloisia 

FAMILIA SOLANACEAE 

Nicotiana glauca                                                Tabaquillo 

Solanum elaegnifolium                                      Trompillo 

FAMILIA CUCURBITACEAE 

Cucurbita foetidissima                                        Calabacilla loca 

FAMILIA COMPOSITAE 

Biden spp.                                                          Bidens 

Calyptocarpus vialis                                           Caliptocarpus 

Circium texanum                                                Cardo 

Gutierrezia spp.                                                 Gutierreza 

Parthenium hysterophorus                                 Hierba amargosa 

Xanthium orientale                                             Cadillo grande 

 

FAUNA 

Algunas de las especies faunísticas de distribución común en la zona, y su área de 
influencia hacia la sierra, aún considerando el acrecentado desarrollo urbano, serían 
principalmente mamíferos como conejo ( Sylvilagus floridanus), liebre (lepus californicus), 
coyote (Canis latrans), tlacuache (Didelphys virginiana), rata de campo (Neotoma 
mexicana), ardilla de tierra (Spermophilus mexicanus) y murciélago (Laciurus borialis); 
aves como aura (Cathartes aura), zopilote (Coragyps atratus), cuervo (Corvus corax), 
gorrión casero (Passer domesticus), paloma huilota (Zenaida macroura), paloma alas 
blancas (Zenaida asiatica), paloma doméstica (Columbia livia), tórtola (Columbina inca), 
golondrina (Hirundo fulva), correcaminos (Geococcyx californianus). Aunque no fue 
determinada la presencia de reptiles durante las inspecciones en el predio, es común la 
distribución de algunos reptiles como la tortuga de tierra, lagartija cornuda o camaleón, 
lagartija rayada, víbora “cola seca”, por mencionar algunos. 

A continuación se detalla una lista con las especies que habitan el área: 
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Tabla 4.8a Fauna de distribución común en la zona- Mamíferos 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN ESTATUS 

DIDELPHIDAE    
 Didelphys virginiana Tlacuache  
MORMOOPIDAE    
 Pteronotus parnelii Murciélago  
PHYLLOSTOMATIDAE    
 Desmodus rotundus Murciélago  
 
VESPERTILIONIDAE 

   

 Lasiurus borialis Murciélago  
 Myotis auriculus Murciélago  
 Myotis planiceps Murciélago  
MOLOSSIDAE    
 Tadarida brasilensis Murciélago  
DASYPODIDAE    
 Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo  

LEPORIDAE    
 Lepus californicus Liebre  
 Sylvilagus floridanus Conejo  
SCIURIDAE    
 Sciurus alleni Ardilla  
 Sciurus 

aureogastewr 
ardilla  

 Spermophilus 
spilosoma 

Ardilla  

GEOMYIDAE    
 Pappogeomis spp. Topo  
 Thomomys spp. Topo  
HETEROMYIDAE    
 Perognathus flavus Ratón de bolsas  
MURIDAE    
 Neotoma spp. Rata matorralera  
 Peromyscus boylii Ratón de la maleza  
 Peromyscus 

eremicus 
Ratón de los cactus  

MURINAE    
 Rattus rattus Rata  
 Mus musculus Ratón  
CANIDAE    
 Canis latrans Coyote  
 Urocyon 

cinereoargenteus 
Zorra gris  

URSIDAE    
 Ursus americanus Oso negro P 
PROCYONIDAE    
 Bassariscus astutus Cacomixtle  
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 Nasua narica Coatimundi  
 Procyon lotor Mapache  
MUSTELIDAE    
 Conepatus 

mesoleicus 
Zorrillo espalda 
blanca 

 

 Mephitis macroura Zorrillo listado  
 Mephitis mephitis Zorrillo listado  
 Mustela frenata Comadreja  
 Taxidea taxus Tlalcoyote A 
 
FELIDAE 

   

 Felis concolor Puma  
 Felis pardales Ocelote P 
 Felis yagoarundi Jaguarundi A 
 Linx rufus Gato montes  
TAYASSUIDAE    
 Dycotyles tajacu Jabali  
CERVIDAE    
 Odocooileus 

virginianus 
Venado cola blanca  

 

Tabla 4.8b Fauna de distribución común en la zona - Aves 
FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN ESTATUS 

GAVIIDAE    
 Gavia immer Gavia grande  

PODICIPEDIDAE    
 Tachybaptus 

dominicus 
Zambullidor menor  

 Podylimbus podiceps Zambullidor 
piquigrueso 

 

 Podiceps nigricollis Zambullidor 
mediano 

 

PELECANIDAE    
 Pelecanus 

erythrorhynchos 
Pelícano blanco  

 Pelecanus 
occidentalis 

Pelicano pardo  

PHALACROCORACIDAE    
 Phalacrocórax 

auritas 
Cormorán orejudo  

 Phalacrecorax 
olivaceus 

Cormorán oliváceo  

ARDEIDAE    
 Botaurus 

lentiginosus 
Garza norteña de 

tular 
 

 Ardea herodias Garzón cenizo  
 Casmerodius Albus Garzón blanco  
 Egretta tricolor Garza vientriblanco  
 Bubulcus ibus Garza ganadera  

THRESKIORNITHIDAE    
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 Eudocimus albus Ibis blanco  
 Plegadis chichi Ibis obscuro  

ANATIDAE    
 Dendrocygna bicolor Pato pijije alioscuro  
 Dendrocygna 

autumnalis 
Pato pijije aliblanco  

 Branta canadensis Ganso canadiense  
 Cairina moschata Pato Real     P 
 Anas crecca Cerceta alioscura  
 Anas platyrhynchos Pato de collar  
 Anas acuta Pato golondrino  
 Anas discors Cerceta aliazul  
 Anas clypeata Pato cucharón  

CATHARTIDAE    
 Coragyps atratus Zopilote  
 Cathartes aura Aura  

ACCIPRITIDAE    
 Eleanus caeruleus Milano coliblanca  
 Cyrcus cyaneus Aguililla rastrera  
 Accipiter cooperii Gavilán pechirrufo Pr 
 Buteogallus 

anthracinus 
Aguililla negra Pr 

 Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada Pr 
 Buteo jamaicensis Aguililla colirrufa Pr 

FALCONIDAE    
 Polyborus plancus Caracara  
 Falco sparverius Halcón cernícalo  
 Falco mexicanus Halcón pálido A 

CRACIDAE    
 Ortalis vetula Chachalaca  

PHASIANIDAE    
 Colinas virginianus Codorniz  

CHARADRIIDAE    
 Charadrius vosiferus Tildio  

COLUMBIDAE    
 Columba livia Paloma doméstica  
 Columba flavirostris Paloma morada  
 Columba fasciata Paloma collajera  
 Zenaida asiatica Paloma alablanca  
 Zenaida macroura Huilota  
 Columbina inca Tortola  
 Columbina passerina Tortolita  

PSITTACIDAE    
 Aratinga holochlora Perico aliverde Pr 
 Rhynchopsita terrisi Cotorra serrana A 
 Amazona viridiginalis Loro tamaulipeco P 

CUCULIDAE    
 Geococcyx 

californianus 
Correcamino  

 Crothophaga 
sulcirostris 

Pijuy  

TYTONIDAE    
 Tyto alba Lechuza de  
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xampanario 
STRINGIDAE    

 Otus flammeolus Tecolote ojioscuro  
 Otus asio Tecolote nororiental  
 Bubo virginianus Búho cornado  

TROCHILIDAE    
 Cynanthus latrirostris Colibrí  
 Lampornis 

amethystinus 
Colibrí  

 Lampornis 
clemenciae 

Colibrí  

 Archilochus alexandri Colibrí  
ALCEDINIDAE    

 Ceryle torquata Martín pescador 
grande 

 

 Ceryle alcyon Martín pescador 
norteño 

 

PICIDAE    
 Melanerpes 

formicivoros 
Carpintero  

 Melanerpes auriforns Carpintero  
TYRANNIDAE    

 Sayornis nigricans Mosquero negro  
 Sayornis phoebe Mosquero fibi  
 Pitangus sulphuratus Luis bienteveo  

HIRUNDINIDAE    
 Hirundo fulva Golondrina  
 Hirundo rustica Golondrina  

CORVIDAE    
 Cyanocorax inca Chara  
 Cyanocorax morio Urraca pea  
 Aphelocoma  

ultramarina 
Azulejo  

 Corvus corax Cuervo  
PARIDAE    

 Parus sclateri Paro  
 Parus bicolor Paro  

SITTIDAE    
 Sitta canadensis Sita  
 Sitta carolinensis Sita  
 Sitta pygmaea Sita  

MUSCICAPIDAE    
 Sialia mexicana Azulejo  
 Myadestes obscurus Jilguero  
 Turdus grayi Zorzal  

MIMIDAE    
 Mimus polyglottos Cenzontle  
 Toxostoma 

longirostre 
Cuitlacoche  

PTILOGONATIDAE    
 Phainopepla nitens Capulinero negro  

LANIDAE    
 Lanius ludovicianus Verdugo  
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EMBERIZIDAE    
 Vermivora peregrina Chipe  
 Parula americana Chipe  
 Piranga flava Tangara  
 Piranga rubra Taranga  
 Cardinales cardinalis Cadernal  
 Cardinales sinuatus Zaino  
 Quiscalus mexicanus Zanate  
 Molothrus aeneus Tordo  
 Icterus cucullatus Bolsero  
 Icterus gularis Bolsero  
 Icterus galbula Bolsero  

FRINGILLIDAE    
 Carpodacus mexicanus Carpodaco 

doméstico 
 

PASSERIDAE    
 Passer domesticus Chilero  

 

Tabla 4.8c Fauna de distribución común en la zona - Reptiles 
FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN STATUS 

TRIONYCHIDAE    
 Trionyx spiniferus Tortuga blanca  

EMYDIDAE    
 Trachemys scripta Tortuga de oreja roja  

TESTUDINIDAE    
 Xerobates berlandieri Tortuga del desierto Pr 

PHRYNOSOMATIDAE    
 Cophosaurus texanus Lagartija sin orejas  
 Phrinosoma 

cornatum 
Camaleón A 

 Sceloporus cactus Lagartija espinosa  
 Sceloporus Chaney Lagartija rasposa  
 Sceloporus couchi Lagartija de las rocas  
 Sceloporus 

grammicus 
Lagartija escamosa 

de mezquite 
Pr 

 Sceloporus jarrovi Lagartija rasposa  
 
 

TEIIDAE 

   

 Cnemidophorus 
gularis 

Lagartija rayada  

 
ANGUIDAE 

   

 Gerrhonotus 
liocephalus 

Escorpión  

COLUBRIDAE    
 Drymarchon corais Víbora negra  
 Elaphe guttata Ratonera  
 Lampropeltis 

mexicana 
Falsa coralillo A 
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 Masticophis flagellum Chirrionera A 
 Pituophis 

melanoleucus 
Alicante  

VIPERIDAE    
 Crotalus atrox Cascabel Pr 

 Crotalus durissus Cascabel Pr 
 Crotalus lepidus Cascabel Pr 
 Crotalus Colossus Cascabel Pr 

 
La composición de las comunidades de fauna presentes en el predio y su área de 
influencia están representadas ampliamente por el grupo de las aves, siguiéndole en 
grado de importancia los insectos y mamíferos y con una menor presencia los reptiles.     
 
Las principales especies de fauna que se presentan en el predio de Estudio (Proyecto 3M) 
son las que a continuación se mencionan: 
 

MAMÍFEROS 

FAMILIA Y NOMBRE CIENTÍFICO                           NOMBRE COMÚN 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE 

Lasiurus spp.                                                                    Murciélago 

 

FAMILIA DIDELPHIDAE 

Didelphys Virginiana                                                         Tlacuache 

 

FAMILIA LEPORIDAE 

Lepus californicus                                                              Liebre 

Sylvilagus floridanus                                                          Conejo 

 

FAMILIA HETEROMYDAE 

Perognathus sp                                                                   Ratón de bolsas 

 

FAMILIA MURIDAE 

Neotoma sp                                                                        Rata matorralera 

Peromyscus spp.                                                                Ratón de los cactus 

 

FAMILIA CANIDAE 

Canis latrans                                                                       Coyote 
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FAMILIA PROCYONIDAE 

Nasua narica                                                                        Tejón 

 

FAMILIA MUSTELIDAE 

Mephitis mephitis                                                                 Zorrillo listado 

 

FAMILIA FELIDAE 

Linx rufus                                                                             Gato montés 

 

AVES 

FAMILIA CATHARTIDAE 

Cathartes aura                                                                      Aura 

 

FAMILIA FALCONIDAE 

Falco sparverius                                                                     Halcòn cernícalo 

 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Zenaida macroura                                                                  Huilota 

Columbina inca                                                                       Tórtola 

 

FAMILIA CUCULIDAE 

Crothophga sulcirostris                                                            Pijuy 

 

FAMILIA STRIGIDAE 

Otus flammeolus                                                                  Tecolote serrano   

 

FAMILIA PICIDAE 

Picoides spp.                                                                     Carpintero  

 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Sayornis phoebe                                                               Mosquero fibi 

Tyrannus couchii                                                              Tirano Tropical Silbador 
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FAMILIA HIRUNDINIDAE 

Hirundo fulva                                                                     Golondrina Fulva 

Hirundo rustica                                                                  Golondrina Tijereta 

 

FAMILIA CORVIDAE 

Corvus corax                                                                     Cuervo 

 

FAMILIA SITTIDAE 

Sitta spp.                                                                            Sita 

 

FAMILIA MIMIDAE 

Mimus polyglottus                                                              Cenzontle 

Toxostoma curvirostre                                                       Cuitlacoche común 

 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Parula americana                                                               Chipe 

Quiscalus mexicanus                                                          Urraca 

Molothrus sp.                                                                      Tordo 

Icterus gularis                                                                     Bolsero 

 

REPTILES 

FAMILIA PHRYNOSOMATIDAE 

Sceloporus couchi                                                           Lagartija de las rocas 

Sceloporus spinosus                                                       Lagartija espinosa 

Sceloporus poinsetti                                                        Lagartija de las grietas 

 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

Elaphe guttata                                                                 Ratonera común 

FAMILIA VIPERIDAE 

Crotalus durissus                                                           Víbora de cascabel  Pr  
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Diseño de los sistemas de muestreo para determinar cantidad y abundancia de las 
especies de fauna silvestre: 
 
Paralelamente se procedió a realizar los muestreos para la fauna silvestre según los 
grupos taxonómicos involucrados, mismos que se describen a continuación: 
 
Mamíferos terrestres: 
 
Para determinar la presencia de especies pertenecientes a este grupo de fauna en el área 
seleccionada para el proyecto se realizaron observaciones directas y por medio de 
evidencias indirectas, como lo son la presencia de madrigueras,  excretas, huellas, nidos 
y  cadáveres. Para concretar estas observaciones o avistamientos se llevaron a cabo 
recorridos en el crepúsculo y al mediodía principalmente, a lo largo de toda el área.  
 
Los resultados de este monitoreo se muestran en la siguiente tabla.  Al igual que para las 
aves se determinó la abundancia utilizando los mismos parámetros o categorías de 
acuerdo al No. De individuos observados como sigue: De 1 a 2 individuos = baja; de 3 a 
10 individuos = media; y más de 10 individuos se considera como= alta. 
 
Listado de especies de mamíferos registrados durante los muestreos realizados en el 
predio propuesto para el proyecto. 
 
Nombre científico Nombre común Estatus No. Individuos Abundancia 
Lepus californicus Liebre No     2      Baja 
 
Aves: 
Para determinar las especies de aves que habitan el tipo de matorral presente en el 
predio propuesto para el proyecto, éste se realizó utilizando un muestreo sistemático, el 
método de puntos de conteo (Fig. 2). Este método es el preferido para determinar la 
composición de especies de la comunidad y la abundancia relativa de la población, así 
como para monitorear a largo tiempo las variaciones en la composición y abundancia de 
especies en un ecosistema. El método de puntos de conteo (Auckland et al. 1993), se 
desarrolla mejor en comunidades de matorral o en comunidades cuya composición 
existen especies maderables. 
 

 

 

Figura. Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo. 
 

El método consiste en internarse unos 150 metros en el matorral en dirección hacia un 
punto cardinal previamente determinado; se realizaron 4 transectos en el área que 
comprende el proyecto. En dichos transectos se establecieron dos estaciones de 
muestreo con un diámetro de 50 m a cada 150 m. Se registraron todas las especies 
observadas y/o identificadas por su canto durante la observación en cada estación de 
conteo.  
 

50 

150 m 
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El monitoreo se realizó durante las horas crepusculares y al mediodía, para detectar o 
cubrir una mayor cantidad de especies con diferentes hábitos para que de tal manera sea 
mas representativa la muestra. Así mismo, los muestreos fueron distribuidos en el área 
tratando de realizar transectos dentro del matorral y en las orillas para así aprovechar el 
efecto borde y tener una mayor cobertura. En estos monitoreos se emplearon binoculares 
para auxiliarnos en la detección de estos individuos ya que es difícil acercarse o 
aproximarse demasiado a estas para determinar la especie. El tipo de binoculares 
utilizados es PENTAX 16X20 de 2.8° y auxiliados además por las guías de campo: A Field 
Guide to Mexican Birds de la Paterson Field Guides y a Guide to The Birds of México and 
Norrthern Central América. 
 
La tabla siguiente muestra las especies de aves localizadas en el área y su estatus de 
conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001. Para determinar la abundancia de 
toda el área muestreada se consideraron los siguientes categorías: de 1 a 2 individuos = 
baja; de 3 a 10 individuos = media; y más de 10 individuos se considera como= alta. 
 

Listado de especies de aves registradas durante los muestreos realizados en el predio 
propuesto para el proyecto. 

Nombre científico Nombre común ESTATUS No. 
Individuos 

Abundancia 

Quiscalus mexicanus Zanate, urraca NO 2 Baja 
Zenaida macroura Huilota No 1 Baja 

 

Anfibios y reptiles: 

En las visitas de campo realizadas con la finalidad de realizar los muestreos para detectar la 
posible presencia de algunas especies de anfibios y reptiles que pudieran habitar este tipo 
de ecosistema se procedió a registrar todas aquellas especies observadas, se revisaron las 
áreas que presentaran un hábitat potencial donde se pudiera localizar a las diferentes 
especies. Los resultados del muestreo se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla Herpetofauna observada en los muestreos de campo en el área de estudio. 

Nombre científico Nombre común No. Individuos Abundancia 
Sceloporus spinulosus Lagartija 3 Media 
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IV.2.3 Paisaje  

Dentro de los servicios ambientales se considera la contribución al embellecimiento del 
paisaje de las áreas arboladas y matorrales típicos del área de estudio. 
 
En función de su visibilidad, el área de estudio presenta poca dificultad debido la elevación 
del terreno con respecto a la zona contigua de densidad media dentro de la zona suburbana 
del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.   
 
A este respecto se siguió el procedimiento propuesto por Perez G. Lydia, Jose R. Martí, en 
su estudio “La valoración de la fragilidad Visual del paisaje en la planificación territorial”, 
seguido para el terreno como una sola celda de estudio dada la extensión del terreno, 
teniéndose los siguientes resultados: 
 

Tabla 4.1 Variables dependientes para clasificación paisajística. 

Variable Clase 
Pendiente Clase II  (p<5%) 
Orientación  Clase 3 (Solana) 
Vegetación Densidad     – Clase 2 

Altura           – Clase 2 
Cromatismo – Clase 2 

Estacionalidad  - Clase 1 
Cuenca visual Relativa Lím. de cuenca – Clase 3 
Compacidad Zona compacta – Clase 4 
Accesibilidad Camino vecinal – Clase 2 
Índice topográfico It < 35  - Clase 1 
Fragilidad Visual del  Punto Clase 2 
Fragilidad Visual del Entorno Clase 4 
Fragilidad Visual Intrínseca Clase 3 
Fragilidad Visual Adquirida Clase 3 
 
Se concluye que, se considera una zona de fragilidad visual crítica que contrasta con el 
entorno, debido principalmente a la poca presencia de vegetación dentro del predio a 
diferencia de las zonas circundantes. Además presenta fragilidad adquirida media debido a 
su menor accesibilidad debido a los tipos de caminos  que conducen al sitio y depósito de 
basura clandestinos presentes en el sitio.  
 
La calidad paisajística no nos permite distinguir sus características intrínsecas tales como su 
morfología, vegetación o puntos de agua presentes. 
 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 
a) Demografía  
b) Factores socioculturales  
 
A continuación se enumeran los generales de la población imperante en la zona. 
 
1. Población. 
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Concepto Estadística Estatal 
Total:  39853 
PEA Ocupados 8842 
PEA Desocupados 196 

Población total 

Inactiva 10480 
Náhuatl 3 

Huasteco 2 
Ztotzil 2 
Totonaca  1 
Zapoteco 1 

Grupos étnicos. (clasificación por habla de 
lengua indígena) 

NE 6 
Salario mínimo vigente. Zona B. Al 01/01/2010 55.84 

No recibe ingresos 3.1% 

Menos de un Sal. 
Min. 

4.5% 

1 a 2 salarios 
mínimos 

20.4% 

2 a menos de 3 Sal. 
Min. 

28.9% 

3 a 5 Sal. Min. 21.5% 
Mas de 5 Sal. Min. 13.6% 

Nivel de ingresos per cápita. 

No Especificado 8.0% 
Fuente: INEGI Biblioteca Virtual. Cuaderno Estadístico Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. Estado de 
Nuevo León. Edición 2004. www.inegi.org.mx. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

 
 
2. Servicios. 

A continuación se genera la tabla de servicios en la zona del proyecto. 

Concepto Estadística Municipal 

Vías de acceso. X 

Teléfono X 

Telégrafo X 

Correo X 

2.1. Medio de comunicación 

Transporte Urbano X 
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El proyecto que aquí se presenta se encuentra ubicado en un predio Innominado, 
correspondiente al Municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila; sobre el 
entronque de la carretera 57 Monclova Matehuala y el Ferrocarril Guadalajara Laredo, 
al poniente de la cabecera municipal. 

 

 

Terrestre X 

Aéreos X 

2.2. Vías de acceso 

Marítimos  
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V.   IDENTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y EVALUACION DE  LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
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V.   IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
En este capítulo se identifican y describen los posibles impactos provocados por la 
construcción y operación de la Planta siderúrgica de acero. 
 

V.1.  METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Los indicadores de impacto estarán basados en los factores ambientales y sociales que 
afectan el entorno de la obra a realizar. Se evaluarán en función de su representatividad, 
relevancia, su grado de exclusión,  su capacidad de cuantificación y su identificación. 
 
Elaboración de lista de acciones relevantes del proyecto. El primer paso de la evaluación de 
impactos, consiste en sintetizar y ordenar la información relacionada con la preparación 
del sitio, la construcción, operación y abandono de sitio, de la Planta Siderúrgica de acero 
. Con base en esta información, se elabora la lista de actividades a desarrollar  para 
ejecutar el proyecto. A partir de esta lista, y con base en la experiencia del grupo de 
trabajo, son seleccionadas y listadas (Tabla V.1-1) únicamente las actividades más 
relevantes en el contexto ambiental del proyecto, es decir, aquellas con potencial de 
causar impacto ambiental. 
 
 

Tabla V.1-1.- Listado de actividades de la Planta siderúrgica de 
Acero 3M, que podrían causar impactos ambientales. 

 
 

CAMINO DE ACCESO 

USO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

DESMONTE Y DESPALME 

CAMPAMENTO 

PREPARACION DEL SITIO 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

  

USO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, Y DRENAJE PLUVIAL 

ERECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS E  
HIDROSANITARIAS 

TECHUMBRES, ACABADOS Y PINTURAS 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS 
 DE PRODUCCION 

LINEA DE ABASTO DE GAS NATURAL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

ÁREAS VERDES 

CONSTRUCCION 

PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN 

    
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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ABASTO DE GAS NATURAL Y ENERGIA ELECTRICA 

OPERACIÓN DE LA PLANTA SIDERURGICA 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS 

USO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE ABANDONO 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 
 
 
Elaboración de lista de componentes ambientales. Tomando en cuenta en la programación 
de actividades, los distintos componentes del proyecto en sus distintas fases, se observa 
que se trata de una planta industrial de siderurgia, con la finalidad de obtener varios 
productos y subproductos de acero. Esta planta genera residuos de escoria metálica y 
líquidos residuales que son tratados y recirculados sin descarga al medio ambiente.  
 
También se generan emisiones a la atmósfera de diversos compuestos orgánicos como 
gases provenientes de la combustión de gas natural, (SO2), previamente lavados y 
residuos peligrosos como aceites usados: residuos industriales como escoria metálica y 
de oficina, no peligrosos, tal como ya fue explicado en el capítulo IV del presente 
documento.  
 
Del listado de actividades del proyecto y tomando en consideración la estructura y el 
diagnóstico ambiental del Sistema Ambiental del área, se elaboró el inventario de los 
componentes ambientales que podrían ser afectados por el proyecto 3M Ramos Arizpe.  

 
 
Tabla V.1-2.-  Listado de factores y componentes ambientales que podrían 

ser alterados por las actividades de la Planta Siderúrgica 

Aire - contaminación - Suspensión de polvos 

Agua - mantos acuíferos 

Agua - consumo 

Agua - Recarga subsuelo 

Alteración hidrológica 

Suelo - contaminación 

Suelo - desgaste y erosión 

Suelo Retiro C
om

po
ne

nt
es

 a
bi

ót
ic

os
 

Ruido - Ruido y Vibraciones 
 

Flora - Eliminación de 

C
. b

ió
tic

os
 

Fauna - Desplazamiento de 
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Paisaje   

Contaminación visual 

Sobre población y hacinamiento 

Demanda de energía  

Infraestructura turística y comercial 

Economía local y derrama económica 

Solución al problema de vivienda 

co
m

po
ne

nt
e 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

Generación de empleo 
 
 
Identificación de Interacciones Ambientales. El grupo técnico de tarea en la evaluación de 
impacto ambiental, efectuó un análisis de las actividades del proyecto, de los factores y 
componentes ambientales y de la estructura del sistema ambiental con el proyecto 
incluido. De este análisis se generó una lista de factores y componentes ambientales con 
potencial de ser impactados por el proyecto, los cuales fueron desagregados  y vaciados 
en una Matriz de Interacciones. 
 
Matriz de Identificación de Interacciones Ambientales. Los factores y componentes 
ambientales con posibilidad de interactuar, se concentran y ordenan para construir la 
Matriz de Identificación de Interacciones Ambientales o de Impactos Directos. En el eje de 
las actividades del proyecto únicamente se incluyeron aquellas que pueden causar algún 
impacto apreciable y en el eje de componentes ambientales solo se mencionan los que 
están asociados a algún impacto probable. 
 
Las interacciones resultantes entre actividades de proyecto y componentes ambientales, son 
evaluadas con base en experiencia y opinión de expertos y les son asignados valores en 
escala ordinal, calificando: Extensión, duración, continuidad, intensidad, acumulación, 
sinergia, reversibilidad y mitigabilidad del impacto, así como el nivel de importancia del 
factor ambiental afectado dentro del sistema evaluado.  
 
Para la identificación de impactos ambientales, se utilizó la metodología de jerarquización 
matricial cualitativa de causa – efecto  propuesta por Leopold (1971) usando la 
metodología de clasificación propuesta por  Víctor Conesa Fernández – Vítora (Conesa 
F.V, 1997), y en cuya metodología se incluye la magnitud del impacto e importancia; 
considerando las características de su naturaleza, intensidad, extensión, momento, 
persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad 
del mismo reflejado en los recursos presente en la zona y actividades involucradas en el 
proyecto.  
 
Las consideraciones para la clasificación son las siguientes: 
Naturaleza  (+/-): Se hace alusivo al carácter beneficioso o perjudicial de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 
considerados. 

Intensidad  (I) Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 
el ámbito específico sobre el que actúa. 
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Extensión:  (EX) Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto. 

Momento: MO El plazo de manifestación alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del 
medio considerado. 

Persistencia: PR Se refiere al tiempo que supuestamente permanecerá el efecto 
desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría 
a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad: RV Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 
por medios naturales. 

Recuperabilida
d: 

RE Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 
por intervención humana. 

Sinergia: SI La componente total de la manifestación de los efectos simples, 
provocados por acciones que actúan simultáneamente, superior 
a la esperada al actuar de manera independiente. 

Acumulación:  AC Incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Efecto: EF Se refiere a la relación causa – efecto o forma de manifestación 
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Periodicidad: PE Regularidad de la manifestación del efecto: cíclica, impredecible 
o constante en el tiempo. 

 
Se determinarán criterios sugeridos por el autor, así mismo se establecerán criterios de 
vista individual por parte del evaluador a fin de dar especial énfasis en aquellos impactos 
ambientales que merecen ser atendidos de manera inmediata. 
 
En la matriz depurada, en las columnas, se anotan las actividades específicas que se 
deben de realizar para ejecutar las obras requeridas por el proyecto, marcando una 
sección particular para cada una de las etapas de desarrollo: Preparación de sitio, 
construcción y operación. En las filas serán anotados los factores medioambientales 
presentes en el sitio del proyecto. De esta segunda fase, se identifican aquellos impactos 
de baja ponderación según la metodología, moderada, severa y críticos presentes en el 
proyecto. 
 
La matriz resultante está integrada por renglones y columnas, lo que produce un total de 
interacciones posibles, así mismo se señalan las interacciones adversas significativas que 
cuentan con medida de mitigación, dado que las adversas poco significativas se mitigarán 
o revertirán por medios naturales, no obstante, cuando se requiere aplicar medidas de 
mitigación en este caso, así se indica.  
 
En realidad, ningún elemento ambiental queda sin interacción, y por desarrollo del 
modelo, todas tendrán un efecto sobre el factor por pequeño que este sea. Los valores 
asignados, se basan en los criterios de calificación descritos como se describe en la 
metodología: 
 

De 0 a 25 - impacto menor(sin color) 
De 26 a 30 – impacto moderado (verde) 
De 51 a 75 – Impacto Severo (amarillo) 
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De 76 a 88 – impacto crítico (rojo) 
 
El modelo numérico es el siguiente: 
 

IM = ± 3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC+ RV + PR 
 
 
Los que son evaluados en base a las ponderaciones antes descritas en función de la 
clasificación expuesta. 
 
Se determinarán criterios sugerido por el autor, así mismo se establecerán criterios de 
vista individual por parte del evaluador a fin de dar especial énfasis en aquellos impactos 
ambientales que merecen ser atendidos de manera inmediata. 
 
En la matriz depurada, en las columnas se anotan las actividades específicas que se 
deben de realizar para ejecutar las obras requeridas por el proyecto, marcando una 
sección particular para cada una de las etapas de desarrollo: Preparación de sitio, 
construcción y operación. En las filas serán anotados los factores medioambientales 
presentes en el sitio del proyecto. De esta segunda fase, se identifican aquellos impactos 
poco significativos, moderados, severos y críticos presentes en el proyecto. 
 
La matriz resultante está integrada por renglones y columnas, lo que produce un total de 
interacciones posibles, así mismo se señalan las interacciones adversas significativas que 
cuentan con medida de mitigación, dado que las adversas poco significativas se mitigarán 
o revertirán por medios naturales, no obstante, cuando se requiere aplicar medidas de 
mitigación en este caso, así se indica.  
 
 

V.2.  IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

V.2.1 Construcción de escenario modificado por el proyecto 

 
Resultado de la evacuación antes descrita, se puede apreciar que el sistema genera un 
impacto adverso pero mitigable en la calidad del aire por las emisiones producto de las 
operaciones productivas. Los impactos sobre suelo, tanto en uso como en contaminación 
de suelos estarán presentes.  
 
Indudablemente que los impactos más importantes son los positivos, sobre el aspecto 
social y económico del sistema, que tiene que ver con la generación de empleos, 
inversión, derrama económica y todos los indirectos asociados, como el potencial de 
desarrollo industrial y la mayor cantidad de fuentes de empleo.  
 
Está presente un impacto indirecto en la disponibilidad local de agua al requerirse para el 
proceso productivo un consumo del orden de los 900 m3/mes  y una descarga sanitaria de 
3000 m3/mes toda vez que se trata de ubicar el proyecto en una zona de escasez 
permanente de agua para consumo humano, agrícola e industrial.  
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Adicional a este está presente el impacto generado por consumo de combustibles y 
emisiones atmosféricas, a causa de la fundición del material, que ha sido estimada de 
acuerdo a la tabla No. 2.6.. La producción de escorias y subproductos es compensada por 
la eliminación de material de chatarra para producción de acero con fines comerciales.  
Un elemento importante lo constituye la aportación de la planta al reciclado mediante el 
proceso siderúrgico, actividad con aspectos que contribuyen a la ecología de una región, 
al contribuir con materiales de acero derivados de reciclado, evitando con ello la 
contaminación ambiental y promoviendo el reuso de los componentes metálicos que 
actualmente se hallan dispersos en el ambiente, generando contaminación y que con este 
proyecto se reincorporan al proceso económico productivo de la industria en general.  
 
 
Los cambios que el proyecto puede promover en materia económica son 
fundamentalmente de tipo positivo, y consisten principalmente en el consumo de 
materiales y demanda de servicios durante la construcción y operación de la Planta, y la 
derrama económica indirecta derivada de los mismos. En materia social, la generación de 
empleos con las correspondientes prestaciones sociales para los trabajadores 
contratados a nivel local, contribuirán a elevar el nivel de vida de las familias de los 
trabajadores. 
 
En cuanto a la calidad de aire cabe mencionar que la casa o sistema de bolsas trabaja 
eficientemente captando el 99.9% de las emisiones de partículas, por lo que se 
consideran despreciables; en la  combustión  de gas natural que utiliza o consume el 
horno, la emisión más importante es el SO2, para su reducción se cuenta con un sistema 
de control llamado "scrubber" o lavador de gases que atrapa el 99% de los componentes 
de dichos gases, emitiéndose cantidades que también pueden considerarse 
despreciables. 
 
No obstante que el proyecto incorpora tecnología de primer mundo en el control de 
emisiones contaminantes al ambiente y un plan de manejo integral de materiales y 
residuos al interior de la planta, establecerá un sistema de monitoreo de acuerdo a las 
disposiciones y normas vigentes que dicten la autoridades competentes, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad. 
 
Escenario con el proyecto 

 
Aspecto Natural  
 
Se ocuparán predios que anteriormente fueron utilizados para la agricultura, y en algunos 
predios la vegetación presente se removerá del predio debido a la construcción de la 
Planta Siderúrgica. Sin embargo, siempre será posible mantener una zona de 
amortiguamiento alrededor de la planta y áreas verdes con especies nativas que podrán 
ser rescatadas, previamente a las actividades de desmonte, (cambio de uso del suelo). 
Las especies de flora con algún rango de protección y las cactáceas serán consideradas 
dentro de un programa de rescate de especies, que se realizará previo a las actividades 
de desmonte. Cabe aclarar que el proyecto contempla la creación de una franja de 
vegetación natural alrededor y hasta el lindero del predio. 
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El desmonte afectará a los organismos que habitan en el predio de la Planta, propiciando 
el desplazamiento de la  fauna silvestre hacia áreas aledañas al predio, y en el caso de 
especies  sensibles al  ruido o la actividad humana podrán desplazarse distancias 
mayores.  Se hará labor de reubicación de aquellas especies de baja movilidad,  por parte 
de personal especializado, reduciendo significativamente este impacto. 
 
Aspectos socioeconómicos 
 
El establecimiento de la planta de DeAcero 3M será detonador del desarrollo industrial en 
la región y particularmente en la zona del corredor industrial de Ramos Arizpe al 
aumentarse la atracción por el uso de los predios y con ello la inversión y la creación de 
empleos. 
 
La participación del PIB local aumentará con respecto al PIB del Estado, manteniendo los 
niveles de bienestar que presenta el municipio. 
 
 
Escenario  sin el proyecto 

 
Aspecto Natural  

 
En el área de estudio se caracteriza por tener una topografía plana con lomeríos aislados, 
del tipo de uso agrícola actualmente en desuso; con drenaje eficiente. 
 
La erosión predominante es originada por procesos hídricos y eólicos, principalmente a 
falta de la vegetación natural y poco a poco se ha observado estos últimos y este mismo 
componente da origen a la formación de pequeños arroyos, en el área de estudio se 
encuentran varios tipos de suelos, vegetación dominante es la clasificada como de 
disturbio (vegetación secundaria, pastizal inducido). 
 
El estrato arbustivo que tiene una altura media de 1,5 m, parcialmente inexistente en 
ocasiones y en el predio solo está representado por arbustos aislados de Cordia boissieri 
(anacahuita) y Prosopis sp (mezquite), entre algunas otras especies. 
 
El estrato herbáceo tiene una altura media de 25 a 30 cm, es más diverso aunque en esta 
época del año desaparecen muchas especies. 
 
En cuanto al estrato arbóreo es inexistente en el predio, existen algunos manchones de 
arboles donde existen corrientes de agua (acequias) construidas para alimentar los 
antiguos cascos de las haciendas presentes en el sitio.  
 
El predio donde se pretende construir la Planta no se considera como zona de 
reproducción relevante para las especies encontradas en el sitio, dado su condición 
aridez, la baja cobertura vegetal y su anterior uso agrícola. Las especies de fauna 
silvestre que se encuentran en la región, mas no en el  sitio y su entorno, son especies 
adaptadas a dichas condiciones como  la liebre, coyote y algunas especies depredadoras 
de reptiles, aves y mamíferos. 
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Aspectos Socioeconómicos  

 
Se considera que el desarrollo urbano de la ciudad será como lo establece el Plan de 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, y que las tasas de crecimiento urbano se 
mantendrán en los niveles actuales derivado de la explosión de oferta de mano de obra 
para los años siguientes. Actualmente, la dinámica de la zona urbana de Ramos Arizpe, 
está determinada por la actividad industrial y de servicios a la par con desarrollos 
habitacionales.  
 

V.2.2 Identificación de los efectos en el sistema ambiental 
Los impactos detectados en los recursos ambientales presentes en el sistema se 
encuentran enlistados en la tabla 5.1. En esta tabla se puede apreciar el porcentaje con 
respecto al máximo impacto posible sobre el recurso. Para efectos de indicar el sentido 
del impacto generado, se considera impacto benéfico el sentido positivo y adverso en 
sentido negativo. 
 

Tabla 5.1. Porcentaje de afectación de los recursos en orden de importancia 
RECURSOS Absoluto (Vs UIP) Afectación relativa 
Aire - contaminación -58.05 -58.05% 
Suelo - desgaste y erosión -28.59 -28.59% 
Flora - Desplazamiento de -26.82 -26.82% 
Fauna - Desplazamiento de -8.85 -44.27% 
Infraestructura turística -7.96 -9.95% 
Demanda de energía  -7.20 -9.00% 
Suelo - contaminación -6.30 -31.50% 
Agua - consumo -5.38 -26.91% 
Suelo Retiro -5.24 -26.18% 
Ruido - Vibraciones -5.02 -25.09% 
Paisaje   -4.34 -21.68% 
Contaminación visual -4.25 -21.27% 
Agua - contaminación mantos acuíferos -3.78 -18.91% 
Agua - Recarga subsuelo alteración 
hidrológica -3.35 -16.77% 
Sobre población y hacinamiento 15.09 18.86% 
Solución al problema de vivienda 27.02 33.77% 
Economía local 60.55 60.55% 
Generación de empleo 62.50 62.50% 

 
Los impactos detectados para el proyecto objeto de este estudio, fueron detectados y 
calificados con respecto a un máximo de 88 puntos para un impacto ambiental severo de 
elevada importancia. Dentro de la identificación se tomó en cuenta un 54.54% de factores 
abióticos presentes en el proyecto; 9.09% de factores bióticos perceptibles y 36.36% de 
factores socioeconómicos que se involucran en el estudio.  
 
Preparación del sitio. 
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En ésta etapa se identifica los impactos adversos de mayor significancia tales como el 
desplazamiento de flora y fauna, que resultan de la modificación del suelo para la 
preparación previa a la lotificación, además de otros impactos que genera principalmente 
la suspensión de partículas de suelo en el aire y algunos derivados de combustión de 
fuentes móviles (maquinaria y automotores), impacto de poca persistencia ya que se 
presenta solo en esta etapa, pero que la no conclusión de dicha preparación puede dar 
lugar a la erosión del suelo. El impacto ambiental en el rubro de desplazamiento de fauna 
se ve magnificado por la presencia de algunos mamíferos en estatus de conservación 
como los reportados en el capítulo IV. 
 
Construcción. 
En la etapa de construcción los impactos adversos detectados que se relacionaron con 
los factores naturales del medio ambiente son poco significativos debido al tiempo que 
durará ésta etapa y él área que se verá afectada; por otra parte el uso de suelo y la 
generación de empleos temporales en esta etapa representan un impacto benéfico de 
significación media para la economía local.  No se contempla la urbanización de terrenos 
de tipo forestal. 
 
Operación. 
De acuerdo a lo observado, la demanda de energía representa un nivel de importancia de 
ser tomado en cuenta, así como la demanda de recurso agua y generación de residuos y 
ruido perimetral; y se refiere principalmente a la operación de la planta siderúrgica. Temas 
como la demanda de energía, se presenta como un impacto de significancia media, que 
puede ser cubierta con la industria de generación de energía de la zona.  
 
Dentro del desarrollo del modelo, se consideró el impacto crítico significativo del consumo 
o demanda de agua, así como la alteración hidrológica derivada de la recarga del 
subsuelo.  
 
La generación de residuos sólidos es de magnitud poco significativa, sin embargo serán 
consideradas para la mitigación de impactos por cuestiones de higiene y  salud pública.  
 

V.2.3 Caracterización y evaluación de los impactos 

 
Impactos Ambientales Adversos. 
Contaminación del aire.   
Este Impacto ambiental se presenta de manera impersistente y reversible durante la etapa 
de preparación del sitio y construcción del proyecto, sin embargo se  presenta de carácter 
persistente y sinérgico con el resto del casco urbano en la etapa de operación de vivienda 
y de vialidades, esto por la presencia de partículas durante el rodado de vías terrestres 
dentro del fraccionamiento. Su valor es estimativo debido a que no se cuenta con una 
base confiable de monitoreo de contaminantes atmosféricos en la zona. 
 
Demanda de energía     
La demanda de energía se presenta como un impacto de relevancia media, debido 
principalmente al rezago en materia energética del país y su alto costo ambiental. Sin 
embargo la línea de gobierno advierte que este no es un argumento válido para frenar la 
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oferta de vivienda, y que el rezago deberá ser mitigado mediante la eficientización del 
Sector, el ahorro energético y en este caso con la implementación de tecnologías de 
energía alterna, razón por la que su impacto disminuye. 
 
Ruido – Vibraciones.   
Se presenta de manera puntual durante las operaciones de preparación del sitio y 
construcción, principalmente derivado del uso de maquinaria de urbanización. Este 
impacto se presenta tanto en las etapas de preparación del sitio, construcción y 
operación. 
 
Climática – Modificación.  
El impacto a este renglón, se presenta de carácter poco significativo, principalmente 
debido al resultado del rodamiento de vías interiores (polvos). De importancia media y de 
efecto poco significativo dadas las condiciones climáticas de la zona y el terreno de 
características urbanas. 
 
Agua - Recarga subsuelo alteración hidrológica.    
Las condiciones de recarga del subsuelo no se ven alteradas en su mayoría, esto debido 
a que no se pavimentará las vialidades, y únicamente se verá afectado en una mínima 
parte la escorrentía del agua.  
 
Desplazamiento de flora.   
No se considera significativo el desplazamiento de flora, ya que en este fraccionamiento 
serán respetados e incorporados a los lotes la cubierta vegetal existente en su mayoría. 
Sin embargo, se considera un impacto en función global del desplazamiento de flora y  
fauna en esa zona del Estado debido a la actividad humana presente. 
 
Agua - consumo   
Al igual que el consumo energético, se considera de impacto moderado de moderada 
significancia, ya que el suministro de agua potable y servicios no compromete al 
desarrollo de vivienda, que presenta una demanda considerable dentro del país. Se 
considera reversible, basado principalmente en infraestructura de eficientización y ahorro 
del recurso. 
 
Suelo Retiro   
El retiro de la capa vegetal necesaria así como otros componentes de la matriz de suelo, 
representan por una parte la modificación inicial y permanente del sistema presente en la 
zona. Este impacto de carácter persistente se presenta en la etapa de preparación del 
sitio y urbanización, instantáneo, de carácter irreversible que prácticamente anula la 
capacidad de la naturaleza de regeneración. Se considera de relevancia baja debido a 
que la utilización final del terreno será de tipo urbano con reserva natural con posibilidad 
de abandono nulo y no contemplado; además la densidad de construcción se considera 
baja para este tipo de proyectos industriales de gran envergadura. 
 
Suelo - desgaste y erosión.   
El desgaste y erosión provocado por las actividades de preparación del sitio, despalme 
del terreno, urbanización presenta una erosión de impacto poco relevante y alterna a la ya 
presentada dentro de la zona de estudio.  
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Agua – contaminación de mantos acuíferos. 
El impacto de este rubro como aportación a la problemática de la contaminación de aguas 
no compromete al desarrollo espacial de la ciudad. La generación de descargas 
residuales puede ser amortiguada con los proyectos de saneamiento industriales que se 
consideran en el proyecto. 
 
Fauna – Desplazamiento de   
Responde principalmente al reflejo de un impacto en una fauna depositada en este predio 
rústico sustentada por su vegetación y que es desplazada a los terrenos naturales 
contiguos. De poca relevancia debido a que las especies ya se encuentran desplazadas y 
no representan un desequilibrio ecológico de significancia en la zona de estudio. Se 
considera un porcentaje menor y forma parte del global en función del desplazamiento de 
fauna en esa zona del estado. 
 
Suelo – contaminación    
Puede darse principalmente un impacto en la contaminación de materiales y suelos 
derivados de procesos de mantenimiento de maquinarias, o incorporación de residuos a la 
matriz del mismo, o mal funcionamiento de sistemas sépticos y manejo inadecuado de 
residuos peligrosos o de manejo especial. Que puede generar principalmente un impacto 
en la contaminación de materiales y suelos derivados de procesos de mantenimiento de 
maquinarias, estopas impregnadas, pinturas y solventes. De poca relevancia ya hacen 
necesario su observancia de las normatividades para el caso y el constructor será el 
responsable del mismo. 
 
Contaminación visual   
El predio formará parte del paisaje de un municipio industrial, y aunque actualmente se 
puede apreciar zonas de anterior uso agrícola dentro del predio con una vista perturbada 
generada por la ausencia vegetal que contrasta con las pocas áreas verdes contiguas y 
vistas abiertas del paisaje. 
 
Impactos benéficos. 
 
Infraestructura turística.   
El desarrollo turístico del estado requiere de más destinos ecológicos, que den lugar al 
cuidado y preservación de las especies nativas que darán lugar a una mayor integración 
del individuo a las actividades sociales y comunitarias de la zona.  
 
Sobre población y hacinamiento.  
La generación de nuevos polos industriales genera un reacomodo en la dinámica de los 
centros urbanos; asimismo ocasiona el abatimiento del fenómeno de hacinamiento en 
zonas densamente pobladas de la ciudad donde la población alcanza una madurez y se 
generan nuevas familias. La distribución de esta misma población a zonas nuevas de 
desarrollo urbano en función de nuevos polos industriales disminuye la presión de 
traslados y transporte público.  
 
Paisaje.     
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El impacto generado en este rubro cambia el paisaje del tipo rústico por un esquema 
urbano de vista arquitectónica que busca el armonizar el desarrollo urbano en el sitio; que 
da lugar a la perspectiva óptica de un ordenamiento ecológico - urbano. Es un impacto del 
tipo persistente e irreversible por las características del terreno. 
 
Solución al problema de vivienda.  
Dentro de los impactos benéficos se encuentran principalmente la solución al problema de 
vivienda; la creación de directa e indirecta de empleos de régimen temporal y 
permanentes, el aumento en la calidad de vida y el desarrollo de las relaciones 
intergrupales, incremento en la economía regional y facilitará la habitación y desarrollará 
nuevos polos comerciales y empleos en la zona. Siendo así, el impacto benéfico se centra 
en el área socioeconómica, donde  se presenta un beneficio principalmente en la solución 
de vivienda para la atención de nuevos polos industriales.  
 
Economía local.   
La generación de empleos directos e indirectos, así como las generalidades de la derrama 
económica presenta un impacto de importancia relevante, debido principalmente a la 
demanda de trabajo especializado reflejado en el municipio. 
 
Generación de empleo.     
La generación de empleos, así como las generalidades de la derrama económica 
presenta un impacto de importancia relevante, debido principalmente a la demanda de 
trabajo reflejado en comunidades periféricas y suburbanas del municipio. 
 
De acuerdo a lo observado puede establecerse que los impactos observados 
anteriormente deberán de asignarse sus medidas apropiadas de mitigación, con el fin de 
que sean rápidamente recuperables o revertidos satisfactoriamente.   
 
Impactos residuales 
Entendiéndose como los  impacto ambientales de mayor relevancia se establece el 
desplazamiento de flora y fauna como un impacto residual, así como la remoción de la 
cubierta vegetal del predio; por lo que se deberá de establecer un programa de rescate de 
las especies más significativas para en su trasplante incluirlas dentro de las áreas verdes 
inherentes al predio.  
 
Es necesario establecer una medida de control de sobre la tierra orgánica, producto del 
deshierbe, deberá acopiarse en otra sección del predio para aprovecharla posteriormente 
en la habilitación de las áreas municipales del proyecto.  
 
Después de efectuar la remoción vegetal y para evitar pérdida de suelo por efectos 
erosivos, se deberá compactar el suelo para evitar problemas de agrietamiento  y 
movimiento de suelos sobre la superficie de construcción. 
 
Deberán colocarse contenedores en las diferentes áreas de trabajo del sitio, para el 
depósito y control de la basura, generada por el personal y por la dinámica de la obra. 
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Se deberá aprovechar el suelo orgánico removido, producto del follaje, ramas y troncos 
para facilitar el desarrollo de las especies vegetales que se utilicen posteriormente en la 
arborización de las áreas municipales.  
 
Ante la eventual formación de tolvaneras por efecto de los vientos, se deberá trabajar en 
fase húmeda para controlar la pérdida de ese componente natural. 
 
Flora. 
Durante esta etapa es inevitable la remoción de la vegetación, más sin embargo con las 
medidas que se contemplaron en el punto anterior se tiene contemplado restablecer de 
manera paulatina el área del proyecto. 
 
Fauna. 
Con la eliminación de la flora, automáticamente las especies de fauna tienden a 
ahuyentarse del lugar, por lo cual durante esta etapa se tiene contemplado prohibir 
estrictamente a los operadores y demás trabajadores el capturar, cazar o tener en 
cautiverio especies de fauna silvestre. De presentarse ejemplares dentro del predio. 
 
V.2.4 Determinación del área de influencia  
No existe regionalización establecida para el ámbito de las unidades de gestión ambiental 
por el ordenamiento ecológico. 
 
El proyecto no generará cambios significativos en el medio natural del sistema ambiental 
regional,  quedando delimitado su alcance (radio de influencia),  principalmente por la 
dispersión de las emisiones a la atmósfera, en un radio mayor a 2 km.  
 
La zona de estudio se delimitó con respecto a la ubicación y amplitud de los componentes 
ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción Cuando no se aplicarán por 
lo menos los siguientes criterios para delimitar el área de estudio: 
  
Considerando las dimensiones del proyecto, puede considerarse como puntual ya que el 
proyecto forma parte de un conjunto de predios que serán fusionados para la actividad 
contemplada.  
 
De acuerdo al conjunto de obras a desarrollar, en estos terrenos la práctica común es la 
agricultura y el pastoreo del tipo bovino; por lo que los impactos ambientales sobre los 
elementos naturales presenten no se habrán magnificados. 
 
En lo referente a la ubicación y características de las obras y actividades asociadas y 
provisionales; éstas se desarrollarán exclusivamente en el sitio del proyecto.  
 
Considerando los destinos finales de las descargas éstas serán a bienes nacionales de 
acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996 y/o sus condiciones particulares de descarga 
por lo que no se presentará traza de parámetros fuera de norma; y de los residuos tanto 
peligrosos como de manejo especial tendrán destinos finales acorde a un plan Integral de 
Manejo de Residuos; con empresas autorizadas en materia de reúso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final según sea el caso. 
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La comunidad más próxima se encuentra aproximadamente a 5 Km. – Cabecera de 
Ramos Arizpe, Coahuila. Se encuentra en este momento fuera de los límites de una zona 
urbana, pueden considerarse hasta 2 Km el área de influencia de uso industrial neto, a la 
redonda como características homogéneas en materia urbana; mientras que en función 
de los rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, climáticos, tipos de vegetación, etc., la 
provincia fisiográfica es muy extensa, sin embargo se pueden estimar rasgos 
característicos uniformes hasta  en 10 Km. a la redonda. 
 
En base a lo anterior se tomarán como 2 kilómetros como máximo el área de influencia 
del proyecto. Todos los demás impactos sobre medio natural, se consideran de menor 
alcance que el de calidad del aire, que a su vez quedan comprendido dentro del radio del 
área de estudio. 
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VI.   MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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VI.   MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

VI.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O CORRECTIVAS. 

MEDIDAS DE MITIGACION 
 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 
Agua.  
Al respecto y para minimizar el impacto ocasionado a este atributo se tiene contemplado 
dejar un buen porcentaje de área verde para apoyar con esto la infiltración de agua de 
lluvia al subsuelo. 
 
Por otra parte el programa de actividades en que se utiliza el agua, es para humedecer 
principalmente el suelo por el trabajo en fase húmeda, preponderantemente se utilizará 
agua cruda que provendrá del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ramos Arizpe 
(SAPARA).  
 
Se contratará el servicio de letrinas portátiles incluyendo el servicio de mantenimiento y 
control de aguas residuales. 
 
Se utilizará agua cruda de las fuentes autorizadas en el municipio, en las acciones y 
trabajos de la “fase húmeda”.  Para el consumo de los trabajadores, se abastecerá en 
garrafones de 20 litros, los que serán adquiridos de las tiendas de la zona. 
 
Suelo. 
Para evitar la pérdida del suelo por la acción del viento y/ó lluvia, después de llevar a cabo 
la remoción vegetal, se deberá compactar y trabajar en fase húmeda, mientras se realizan 
los trazos definitorios del proyecto. 
 
Se deberán llevar a cabo acciones de limpieza y recolección de los diferentes materiales 
residuales que se generen: para los residuos domésticos, se deberán colocar 
contenedores provisionales, los cuales una vez saturados puedan ser depositados en los 
contenedores o dispuestos en los lugares autorizados dentro del municipio; para los 
excedentes de cualquier otro tipo de residuos, es decir los producidos por la obra, 
deberán disponerse al través de una empresa autorizada en sitios específicos 
autorizados. 
 
Los materiales provenientes del despalme y la remoción de la vegetación serán 
empleados para rellenos en las áreas que lo requieran. 
 
Aire. 
Se deberá de contratar la maquinaria y equipo en buen estado mecánico, para disminuir 
la generación de impactos al ambiente, esto además de contar con los lugares 
especializados fuera del sitio para dar el mantenimiento en caso de que se requiera. 
 
Para evitar que se generen tolvaneras durante la obra y mientras se concluye la remoción 
vegetal se deberá trabajar en fase húmeda. 
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Los camiones que se utilicen para los acarreos y suministros de materiales, deberán ser 
cubiertos con lonas completas y en buen estado para control de emisiones en su tránsito. 
Se complementará para el control de emisión de polvos humedeciendo los productos para 
su transporte.  
 
Paisaje 
Para mejorar el paisaje de las áreas aprovechadas se tiene contemplado seleccionar un 
buen porcentaje de áreas verdes para desarrollar un programa de arborización por parte 
de la constructora. 
 
Estas acciones apoyarán de manera positiva al desarrollo del proyecto y su entorno. 
 
Flora. 
Durante esta etapa no se tiene contemplados medidas compensatorias o de mitigación; a 
no ser solo por la adquisición de algunos elementos arbóreos para la reforestación sobre 
áreas estratégicas. 

 
Fauna. 
Sobre este atributo sólo se tiene contemplado la concientización hacia el personal laboral 
en cuanto a evitar la caza, captura, daño y cautiverio de especies de fauna silvestre. 
 
Socioeconómico. 
Durante la fase de construcción, para evitar riesgos innecesarios al personal laboral, se 
deberá contar con las elementales normas de seguridad, llevando un control (en cuanto a 
horarios y manejo del camión cubierto con lona y humedecer el producto) del movimiento 
de los camiones de carga y descarga de los materiales propios de la obra. 
 
Preferentemente, se deberá utilizar una sola vía de entrada y salida de los camiones y 
maquinaria que sean utilizados durante esta fase constructiva. 
 
Deberán disponerse en el predio suficientes contenedores (cinco) para acumular los 
residuos sólidos y basura resultante de la obra. 
 
Se establecerán medidas preventivas que aminores la posibilidad de impacto al medio 
ambiente principalmente en lo relativo a desechos sólidos y emisiones o fuentes móviles. 
 
Etapa de Operación y mantenimiento. 
 
Agua. 
La superficie del predio que se mantiene en su estado natural contribuirá en la absorción 
del agua al subsuelo, favoreciendo mantener los niveles freáticos de la zona. 
 
Se contará con servicios sanitarios para el desalojo de las aguas residuales domésticas, 
los cuales pasaran a la red de cisternas, las cuales contarán con mantenimiento cada 15 
días. 
 
Suelo. 
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Se contempla una buena compactación del suelo además de cimentación en la etapa de 
preparación del sitio y construcción para evitar hundimientos y/ó agrietamientos durante 
esta etapa. 
 
Residuos sólidos domésticos: 
Se contará con la empresa encargada de recolectar estos desechos, la cual será 
solicitada al municipio para su recorrido por el fraccionamiento, y trasladarlos al basurero 
municipal autorizado por el mismo. 
 
Aire. 
Durante esta etapa no se tienen consideradas medidas de mitigación.  
Paisaje. 
Durante esta etapa se tiene contemplado la reforestación de una serie de especies 
árboles tanto naturales como de ornato que apoyen a una mejor vista paisajística. 
 
Flora. 
Las medidas correctoras que minimicen las alteraciones paisajísticas del sitio estarán 
basadas principalmente en la reforestación de áreas ubicadas estratégicamente. 
 
Con el mantenimiento a las áreas verdes, se considera se mitigara los efectos causados a 
este atributo. 
 
Fauna. 
Durante esta etapa no se tiene contemplado medidas compensatorias o de mitigación. 
 
Socioeconómicos. 
Estos impactos permanecerán de manera positiva durante esta etapa. 
 
Etapa de abandono de sitio. 
En caso de presentarse una etapa de abandono de la instalación en el sitio, se tiene 
contemplado el establecer vigilancia constante además de mantenimiento de 
instalaciones y área verde, esto con el propósito de que la instalación y su entorno  no 
sufran deterioros por el abandono. 
 
VI.2 Impactos residuales   
Algunos impactos ambientales por su condición, carecen de medidas de mitigación, otros, 
por el contrario, pueden ser ampliamente mitigados o reducidos, e incluso eliminados con 
la aplicación de las medidas atenuantes propuestas, aunque en la mayoría de los casos 
los impactos quedan reducidos en su magnitud. 
 
Se incluyen en el siguiente cuadro los impactos o afectaciones, referidos al componente, 
medida y el impacto residual: 
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Tabla 6.1. Compendio de impactos ambientales y medidas de mitigación 

Componente  Afectación  Medida Correctiva  Impacto Residual  
Pérdida de 
permeabilidad.  

El área verde cumplirá 
indirectamente la 
función de área de 
absorción. 

Se interrumpirá el 
balance hídrico ya que 
habrá menor 
superficie para 
recarga de acuíferos. 

AGUA  

 

Contaminación del agua  Se establecerán 
Plantas de tratamiento 
para el cumplimiento 
normativo conforme la 
NOM-001-STPS-1996 

Se generarán residuos 
peligrosos por el 
manejo de biosólidos 
de tratamiento. 

La afectación es natural 
y permanente en el 
suelo modifica su 
permeabilidad, su 
estabilidad productiva.  
Factores que generan 
erosión.  

    

Compactar el suelo 
para evitar efectos 
erosivos.  

 SUELO  

Habrá pérdida de suelo 
orgánico.  

Trabajar en fase 
húmeda.  

Se tendrá la pérdida 
de los horizontes 
superficiales O 
(orgánico) y el A.  

Revisión periódica de la 
maquinaria pesada y 
los vehículos utilizados.  
Control de emisión de 
partículas y gases en 
etapas de operación  

AIRE  Se impactaría a la 
atmósfera, con el 
enrarecimiento del aire, 
su calidad. 
Contaminación por 
ruido, tolvaneras, 
visibilidad, emisión de 
gases.  

Se deberán realizar 
trabajos en fase 
húmeda para 
movimientos de tierra. 

-------------- 

PAISAJE  Se rompe la armonía 
paisajística actual, 
modificando su calidad  

Atenuar el rompimiento 
de la calidad 
paisajística  mediante el 
arraigo y protección de 
uno de los principales 
elementos de 
percepción en el sitio: 
La vegetación natural 
en las áreas verdes. 
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FAUNA  Desplazamiento de la 
fauna por la dinámica 
de la obra, hacia otras 
áreas. 

Indirectamente las 
acciones de 
arborización y 
mantenimiento en la 
etapa de operación de 
las áreas verdes del 
proyecto permitirán el 
arraigo, permanencia y 
estabilidad de las 
especies que ahí se 
distribuyen, sobre todo 
aves. 

Impacto residual bajo. 
La fauna silvestre no 
regresara en su 
totalidad. 

FLORA  Remoción vegetal que 
rompe la relación con el 
resto de los 
componentes bióticos y 
abióticos del medio, 
modifica los microclimas 
locales, elimina hábitat 
de especies animales.  

La arborización y su 
posterior mantenimiento 
de las áreas verdes, 
coadyuvarán a 
mantener la 
estabilización del suelo, 
permitiendo el arraigo y 
distribución de los 
elementos faunísticos. 

Impacto residual bajo, 
por la remoción 
permanente de un 
porcentaje de la 
cubierta vegetal, 
limitando su diversidad 
y estabilidad de las 
comunidades 
vegetales en el sitio.  

Se intensificará el 
movimiento vehicular 
común en la zona, 
entorpeciendo en parte 
el flujo vehicular.  
Pueden producirse 
tolvaneras produciendo 
enrarecimiento del aire 
en la zona.  

SOCIO-
ECONÓMICO  

Aprovechamiento del 
uso de suelo, en uso 
permitido.  

Se tendrán horarios de 
entrada y salida de 
camiones de volteo y 
vehículos. 

---------------------- 

 

VI.2  IMPACTOS RESIDUALES 

Se prevén impactos residuales que podría ameritar un programa de monitoreo a fin de 
tener un control respecto a su magnitud, intensidad y alcances. En caso de abandono del 
sitio se llevará a cabo un estudio fase 1 o el que corresponda de acuerdo a las 
disposiciones legales o reglamentarias vigentes y aplicables al momento. Los impactos 
residuales se contemplan en la tabla anterior 6.1. 
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VII.   PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS 
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VII.   PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

 
El pronóstico ambiental consiste cuando mucho en dos aspectos poco significativos dadas 
la magnitud, naturaleza y ubicación del proyecto: lo aspectos “negativos” tales como las 
emisiones y residuos generados y el incremento en los movimientos de vehículos y por 
otra parte los “positivos” tales como la recuperación de un material que de otra forma se 
tendría que desechar y disponer finalmente perdiendo el valor que, de hecho, conserva o 
aprovecha al reincorporarlo a actividades, giros, procesos o usos iguales, similares o, en 
su caso diferentes, pero evitando siempre su desecho o disposición final en cualquiera de 
sus formas posibles.  
 

VII.1.  PRONOSTICO DEL ESCENARIO. 

La evaluación del impacto ambiental provocado por este desarrollo, obliga al cumplimiento 
de la identificación de los impactos, la predicción y evaluación de los mismos y la 
información de las conclusiones obtenidas previo inventario y valoración del medio físico 
sujeto a modificación. 
 
El área propuesta para el desarrollo está conformada de un secundario de matorral 
Subinerme e inerme, mientras que fuera del predio y sobre los ceros se presenta un 
Matorral craci-rosulifolio espinoso asociado a Subinerme 
 
El pronóstico del escenario con el desarrollo industrial, será el de un sitio desprovisto de 
vegetación, al menos en un porcentaje bajo reducido a áreas verdes de fines paisajísticos 
con respecto a la totalidad del área del proyecto. 
 
El escenario con el establecimiento del proyecto que se propone consistente en la vialidad 
y lotificación el pronóstico en los siguientes factores será como sigue:  

• Aire.- Afectación al ambiente que en primer instancia se incrementó por el uso de 
maquinaria para el movimiento de tierras, la suspensión y depositación de polvos 
derivados de éstos mismos trabajos; y la generación de gases de combustión 
propios de la operación de hornos para fundición de acero.  

• Suelo.- se verá impactada mayormente por la depositación del particulado, y 
efectos erosivos donde no se contemple la utilización de terreno una vez 
desprovisto de vegetación.  

• Vegetación.- Toda vez que para dar paso al proyecto se removió parte de la 
vegetación, esto continuará así por el tránsito vehicular, pudiendo aparecer 
algunas especies oportunistas o pastos indistintamente en el área desmontada 
que no cuente con pavimentación.  

• Fauna.- El pronóstico de este factor es de al no haber vegetación y por la 
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influencia humana sobre el área de que se trata, únicamente las aves se 
apreciarán en el sitio. 

 

VII.2.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), es a través del cual se supervisará el 
cumplimiento de las acciones de prevención y mitigación contenidas en la presente 
manifestación de impacto ambiental.  De acuerdo a los requerimientos mínimos del 
formato son: Objetivos; Organización, Descripción del levantamiento de 
información; programación calendarizada; y en su caso las condiciones para una 
retroalimentación. 
 
A continuación se desglosa el programa con los requerimientos señalados, con 
una breve descripción de éstos: 
 
Objetivo general: Presentar las condiciones del cumplimiento de las medidas de 
mitigación a los impactos que se mencionan en el Punto V así como la 
implementación de las medidas de mitigación. 
 
Organización: El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se elabora a partir de la 
identificación de los impactos detectados con la metodología propuesta y que 
ocurrirán durante la etapa de preparación del sitio y construcción y se  incluyen las 
medidas de verificación. 

 
Identificación de los impactos ambientales de las actividades que los 
causan, puntualizándose el impacto específico y por último la medida de 
mitigación o compensatoria sugerida a aplicar.  

 
Descripción de la ejecución del PVA 
Como parte fundamental del programa, se designará a un profesionista con 
capacidad técnica suficiente, quien será responsable de la vigilancia del 
cumplimiento del PVA , y contar con conocimientos para: 

1. Identificar y aplicar las medidas de mitigación propuestas; 
2. Verificar el cumplimiento de las misma; 
3. Detectar las desviaciones al programa y realizar las correcciones 

necesarias; 
4. Interactuar con el personal que intervendrá en el desarrollo de la obra; 

 
El profesionista designado será responsable de la elaboración de una bitácora de 
control para el seguimiento de los impactos causados y la aplicación de las 
medidas de mitigación durante las etapas de preparación del sitio y construcción 
del proyecto. 
 
Se presenta el Programa de Vigilancia Anexo al presente de éste documento. 
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VII.3.  CONCLUSIONES 

Una vez realizados los estudios de campo, la recopilación de información y finalmente la 
Derivado de Estudio de Vegetación se concluye que en el sitio del proyecto existen 
algunas especies listadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 
(SEMARNAT, 2002), como el caso de la Crotalus durissus, y en materia de flora                                                    
aunque en la zona de ubicación del predio no se reportan especies protegidas tal como se 
desprende del Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso del Suelo, si existen 
algunas especies de interés como cactáceas que requerirán de un programa de Rescate y 
restauración para las mismas. El ETJ se presentará paralelo a este documento. 
 
El proyecto, a ubicase en el las inmediaciones de la Hacienda Santa María, en Ramos 
Arizpe Coahuila, es compatible con el uso de suelo. La evaluación de los impactos 
ambientales desarrollada para el proyecto indica que generará beneficios sociales y 
económicos y tomará las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente en los que incurra, ya que se pretende  introducir todas las medidas de 
prevención y mitigación que sean necesarias de tal manera que logre compatibilidad con 
el Medio Ambiente. 
 
De acuerdo a los resultados de la modelación de riesgo de los diferentes escenarios y 
considerando las propiedades físicas y químicas de la sustancia de interés de estudio de 
riesgo ambiental como lo es el gas natural, se concluye que la afectación máxima 
estimada para el ducto terrestre a construirse, es por la propiedad de explosividad del 
material, Para el evento de sobrepresión (estallamiento) a partir de una nube de vapor, se 
considera ignición por flama o chispa; teniendo como resultado un radio de afectación de 
152 m para la zona de riesgo medio de 1.0 psi y una zona de amortiguamiento a partir del 
radio de afectación de los 201 m (0.5 psi). Se refiere al estudio de riesgo anexo para 
mayor detalle. 
 
 
En definitiva las zonas de riesgo quedan dentro de las instalaciones de la planta sin 
afectar a las zonas aledañas de las instalaciones de la planta industrial y aun cuando no 
fuese así la ubicación de la misma permite asegurar la NULA afectación a zonas 
aledañas.  
 
Considerando lo anterior, el hecho de que un evento con este gas, potencialmente puede 
afectar al personal que labora en la planta industrial y los propios proveedores presentes 
en el sitio en la ocurrencia del evento; por lo que aplicando las medidas y sistemas de 
seguridad y procedimientos, propuestos y con la experiencia operativa de otras plantas 
del promovente y aún de ajenas a éste, se  llega a la conclusión de que el proyecto 
denominado 3M se puede considerar segura. 
 
Las acciones de mitigación son algunas derivadas o como parte de la obra y otras 
propuestas específicas para atenuar los impactos.  Algunas acciones de mitigación serán 
preventivas. 
 
De manera descriptiva se tiene que la disminución de la vegetación, es de carácter 
inevitable dada la naturaleza del proyecto, aún y cuando esta será en un porcentaje 
mínimo a la que presenta el predio.  
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Es deseable el desarrollo del proyecto urbanístico, al confrontarlo con los beneficios 
socioeconómicos.   
 
En el predio la vegetación secundaria submontano que se presenta es predominante.  No 
existen ecosistemas específicos, ni áreas de anidación masiva o alguna situación 
especial, que impida el desarrollo del proyecto. 
 
Se trata de un proyecto de la industria siderúrgica para reciclaje de residuos o 
subproductos mediante un proceso sencillo, en un predio que en el sentido ecológico 
estricto está perturbado, toda vez que se trata de un terreno desmontado para la 
realización de actividades agrícolas, que luego de su abandono sufrió la sucesión típica, 
consistente en la aparición y desarrollo de vegetación secundaria que predominaría en 
toda su superficie, y que sustentaría a la fauna asociada característica a los pastos 
nativos, las especies de la familia de las compuestas y demás vegetación arvense típica 
de los ecosistemas agrícolas de la región y cuya composición florística se describe en el 
capítulo respectivo de éste estudio. 
 
Por lo demás es un predio ubicado en una zona donde se reubican establecimientos que 
si bien no son del todo inocuos, no representan un riesgo o peligro al ambiente o la salud 
pública, pero tampoco son compatibles con los destinos de uso del Área Urbana de 
Ramos Arizpe o no son tolerados por los vecinos de ésta área; desplazándose 
necesariamente estos establecimientos a zonas donde son aceptados o tolerados, 
contribuyendo así, de alguna manera, a la desconcentración industrial de las áreas 
urbanas y a crear o acelerar, en mayor o menor grado, nuevos polos de desarrollo. 
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VIII.   IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y ELEMENTOS 

ECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 

 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 85    

 
VIII.   IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES. 
 
VIII.1 Formatos de presentación. 

Se incluyen en la entrega de este documento 2 ejemplares con anexos impresos 
del MIA-P y una de ellas con la impresión de CONSULTA PÚBLICA. 
Se incluye el estudio grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, 
planos e información complementaria en formato PDF. 
Se incluye un resumen del MIA, con 3 ejemplares, asimismo se grabo en 
memoria magnética en formato PDF. 

 
VIII.1.1 Planos definitivos. 

Se anexan los Planos del proyecto Urbanístico, de acuerdo a las especificaciones 
indicadas en la guía. 

 
VIII.1.2 Fotografías. 

Se incluye un anexo fotográfico en donde se describen de manera breve los 
aspectos del tema que tratan. 
Se incluye un croquis de los puntos de fijación de la toma. 

 
VIII.1.3 Video. 

No se incluye. 
 
VIII.1.4 Lista de flora y fauna. 

Se encuentran incluidos dentro del capítulo III, se incluye el listado de la flora y 
fauna. 

 
VIII.1.5 Otros anexos. 

a) Se incluyen los documentos legales de acuerdo a como se enlista en la 
página de Anexos.  

b) Se incluye la sección de las cartas de INEGI, en donde se indica la ubicación 
del sitio propuesto para el desarrollo del proyecto. 

c) No aplica. 
d) No se incluye. 
e) No aplica. 
f) No aplica. 
g) No se incluye. 
h) En anexo se incluyen la matriz de Leopold. 
i) No aplica. 

 

VIII.3 Glosario de términos 
Área agropecuaria: Terreno que se utiliza para la producción agrícola o la cría 
de ganado, el cual ha perdido la vegetación original por las propias actividades 
antropogénicas. 
Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o 
aledaño a un área urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
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servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 
Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a 
5,000 habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades 
agropecuarias. 
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos 
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la 
administración pública, el comercio organizado y la industria y presenta alguno de 
los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua potable. 
Baldío.- Terreno que se encuentra dentro de la zona urbana y que aún no se 
incorpora. 
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 
Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de 
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial 
de la vegetación. 
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los 
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y 
función del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos 
naturales considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos 
elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la 
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por 
las interacciones proyecto-ambiente previstas. 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso. 
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 
desencadenan un desequilibrio ecológico. 
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 
Despalme: Remover en las áreas a ocuparse por las construcciones aprobadas 
por las autoridades competentes, la cubierta vegetal, arbustos y árboles de un 
predio. 
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o 
temporal. 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción 
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las 
condiciones para su reproducción. 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en 
el presente. 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación 
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de medidas de mitigación. 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 
de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. 
Para ello se considera lo siguiente: 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 
ambientales que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 

deterioro. 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del 

impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema. 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos 

naturales actuales y proyectados. 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara 
la acción que produce el impacto. 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 
Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el 
compensar el deterioro ambiental ocasionado por los impactos ambientales 
asociados a un proyecto, ayudando así a restablecer las condiciones ambientales 
que existían antes de la realización de las actividades del proyecto. 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las 
condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con 
la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 
sobre el ambiente. 
Permitido.- Aquel o aquellos usos que en una zona determinada, son o están 
previstos que sean predominantes con las condiciones y los requisitos normales; 
y los que con referencia a estos y además entre si, sean compatibles. 
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados 
por la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser 
asimilada por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes 
abióticos y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos 
culturales) de la región donde se pretende establecer el proyecto. 
Urbanización Inmediata.- Es aquel proceso técnico, económico y legal, 
mediante el cual se introducen las redes de infraestructura, los servicios públicos 
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y vialidad.  
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de 
las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el 
impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental, 
principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 
Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos 
presentes en el área por afectar por la obras de infraestructura eléctrica y sus 
asociadas. 
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VIII.1.1. Planos definitivos 
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VIII.1.2.  Fotografías 
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VIII.1.3.  Videos 
 



Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular  

Deacero – Proyecto 3M Ramos Arizpe 

 

Realizado por: www.ircaconsultores.com  Hoja No. 93    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.1.4.  Listas de flora y fauna 
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VIII.2.  Otros anexos 
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VIII.2.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL 
 

ACREDITACION DE LA PROPIEDAD O DE LOS DERECHOS DE USO 
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PROMOVENTE 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE 
PODER LEGAL 

AUTORIZACIONES O FACTIBILIDADES 
IDENTIFICACIÓN  DEL PROMOVENTE 
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VIII.2.2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO 
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VIII.2.3. TABLA DE MATERIALES 
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VIII.2.4. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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VIII.2.5. MATRIZ MODIFICADA DE LEOPOLD 
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VIII.2.6. INFORME TÉCNICO SOBRE LOS RECURSOS 
VEGETALES PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN 
TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO EN EL 
MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. 
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VIII.2.7. MATRIZ DE MONITOREO Y MEDICIÓN 
(VIGILANCIA AMBIENTAL) 
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
PROPUESTAS 
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VIII.2.8. ESTUDIO DE RIESGO 
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VIII.2.9. CARTOGRAFÍA 
• Topografía 
• Geología 
• Edafología 
• Uso de Suelo y Vegetación 
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VIII.2.10.  GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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VIII.2.11. METODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, 
PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
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Nivel 0 (Ductos Terrestres) 
 
CAPITULO  I. DATOS GENERALES 

 
La información solicitada en este apartado, deberá escribirse sin abreviaturas, en forma legible y en el formato del 
Anexo No. 1 

 
I.1. Nombre o razón social de la empresa u organismo1. 

DEACERO S.A DE C.V. 

Constituida legalmente como DEACERO S.A. a través de la Escritura Pública número 7719, folio 178, 
libro 9, volumen XXXII de fecha de 8 de marzo de 1971 expedida en la Notaría Pública No. 12 ante el 
Notario Titular de la misma, el Lic. Fernando Mendez L. de la Ciudad de Monterrey, N. L. 

 
Posteriormente se protocoliza el estatus de la Razón social a SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, el día 6 de abril de 1984; mediante el Acta de Asamblea No. 26908 Libro VIII, folio 2, 
Volumen 127; ante notario Público No. 12 Lic. Fernando Méndez L domiciliado en Monterrey N.L. 
 

I.3 Número de registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) (opcional). 

            No aplica. 

I.4. Cámara o asociación a la que pertenece, indicando el número de registro y la fecha de afiliación 

(opcional). 

            No aplica. 

I.5. Actividad productiva principal del establecimiento. 

            DEACERO S.A. DE C.V. es el productor más grande de alambre de México y uno de los más grandes 
del mundo. Es una compañía con más de 50 años de experiencia utilizando tecnología de punta y 
métodos modernos de proceso. Exportador de productos por más de 25 años a Norteamérica, Centro 
y a Sudamérica, el Caribe, así como a varios países en Europa. 

 
I.6. Clave del Catálogo M A P 

 Registrado bajo la Clave 371003 “Fabricación de Acero” del Catálogo  de Clasificación Mexicana de 
Actividades y Servicios. 

 
 
I.7. Código ambiental (CA). 

 No especificado. 
 
I.8. Domicilio del establecimiento (Anexar croquis). 

Carretera Ojo caliente – Santa Cruz S/N El Mesón del Norte Ramos Arizpe Coahuila 
 

 

                                            
1 Anexar copia simple del instrumento jurídico mediante el cual se constituyó la empresa (acta constitutiva, escritura pública o 

decreto) 
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Figura No. 1. Ubicación del polígono donde se establecerá el proyecto “DEACERO 3M”.  
Google Earth, V.2.1. 2010 

 

 

Tabla 1.1 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 
Correspondientes al Polígono No. 3 

  POLIGON No.3   
LADO N W 

1-2 2832240.4982 306038.8560 
2-3 2832737.9929 306420.4213 
3-4 2833099.7660 306699.9471 
  2831738.3377 308459.1218 
4-5 2833506.7350 307109.6946 
5-6 2833531.2806 307141.4869 
6-7 2833555.8023 307172.7847 
7-8 2833580.3305 307204.9517 
8-9 2833613.5501 307248.1000 



DeAcero SA de CV Sistema de Transporte de Gas Natural de Petróleo por tubería de 6”,  
Interconexión y CRM – Proyecto 3M 

 

Análisis de Riesgo Ambiental – Nivel 0 
Ductos Terrestres 

4 

 

9-10 2833617.3500 307246.4300 
10-11 2833737.9600 307400.6700 
11-12 2833773.0800 307445.5600 
12-13 2833819.1700 307500.5700 
13-14 2833818.8834 307509.5822 
14-15 2833887.6049 307590.2818 
15-16 2833922.5630 307633.1239 
16-17 2833958.3043 307680.0027 
17-18 2833967.1940 307697.7258 
18-19 2833987.6584 307752.8576 
19-20 2834014.8343 307848.9937 
20-21 2833981.2263 307857.5090 
21-22 2833999.6472 307930.2117 
22-23 2834033.2551 307921.6963 
23-24 2834048.8876 307982.1974 
24-25 2834057.0275 308015.5165 
25-26 2834073.9231 308077.5269 
26-27 2834089.9440 308176.0330 
27-28 2834112.2753 308261.4303 
28-29 2834130.5705 308330.8373 
29-30 2834134.7678 308350.0434 
30-31 2834139.0644 308390.0828 
31-32 2834139.0173 308410.6902 
32-33 2834148.2695 308458.2578 
33-34 2834127.5560 308483.2650 
34-35 2834122.1110 308502.7920 
35-36 2834120.4690 308506.3440 
36-37 2834112.1950 308520.6280 
37-38 2834101.2110 308537.8590 
38-39 2834100.0150 308541.3660 
39-40 2834087.7640 308560.8700 
40-41 2834071.3740 308583.6710 
41-42 2834066.6230 308589.4780 
42-43 2834045.6090 308615.7600 
43-44 2833818.7641 308863.1457 
44-45 2833745.8476 308935.6478 
45-46 2833729.9697 308798.2845 
46-47 2833665.8794 308688.4876 
47-48 2833652.7449 308623.3005 
48-49 2833629.4299 308555.4692 
49-50 2833054.6035 307468.3475 
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50-51 2832845.3536 307194.1566 
51-52 2832708.6672 307095.2630 
52-53 2832617.7852 307027.3250 
53-54 2832598.5092 307012.9080 
54-55 2832579.5152 306997.6210 
55-56 2832549.3802 306972.5840 
56-57 2832522.4822 306948.7350 
57-58 2832436.7582 306869.6600 
58-59 2832430.8922 306864.2890 
59-60 2832384.3042 306821.1370 
60-61 2832354.0112 306792.8070 
61-62 2832283.5952 306727.8560 
62-63 2832225.2032 306673.4970 
63-64 2832160.8542 306613.7110 
64-65 2832057.1192 306517.4240 
65-66 2832016.0462 306479.3360 
66-67 2831968.9802 306435.6920 
67-68 2831921.4072 306392.6350 
68-69 2831895.4732 306369.1890 
69-70 2831858.4432 306340.4570 
70-71 2831827.2582 306315.2730 
71-72 2831788.7102 306285.4180 
72-73 2831732.2662 306241.9630 
73-74 2831872.7162 306193.0230 
74-75 2832152.2552 306095.6780 
75-76 2832191.6562 306046.4110 

*Superficie total del Polígono No. 3 = 1885811.843 m2 
 
 
 

Tabla 1.2 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 
Correspondientes al Polígono No. 1 

  POLIGON No. 1   
LADO N W 

1-2 2832944.4431 306289.8834 
2-3 2832950.2101 306299.8374 
3-4 2832968.3020 306331.0640 
4-5 2832960.4240 306518.4570 
5-6 2832317.2892 306020.4680 
6-7 2832410.6122 305989.2920 
7-8 2832411.7482 306005.2610 
8-9 2832526.7462 305955.1040 
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9-10 2832560.6422 305968.0110 
10-11 2832615.8992 305933.6080 
11-12 2832728.6302 305894.2740 
12-13 2832729.1772 305919.3510 
13-14 2832894.8642 306204.3072 
*Superficie total del Polígono No.1 =162346.267 m2 

 
 

Tabla 1.3 Coordenadas UTM (Dátum ITRF92.1988) 
correspondientes al Polígono No. 2 

  POLIGON No. 2   
LADO N W 

1-2 2833191.6740 306696.7150 
2-3 2833151.2340 306664.2130 
3-4 2833154.3335 306632.8432 

*Superficie total del Polígono No.2 =684.668 m2 
 

I.9. Domicilio para, recibir notificaciones 

DEACERO S.A. DE C.V. 
Av. Lazaro Cardenas No.2333 Col. Valle Oriente 
Monterrey 
Nuevo León 

            C.P. 66269 

I.10. Fecha de inicio de operación 
No disponible. 

I.11. Número de trabajadores equivalente (opcional). 

            No aplica. 

I.12. Total de horas semanales trabajadas en planta (opcional). 

            No aplica. 

 

I.13. Número de trabajadoras promedio, por día y por turno laborado. 

Tabla No. 1. Tabla de personal. 

Personal Totales  

Total 1785 

Empleados 105 

                  Mujeres 52 

                Hombres 53 

Sindicalizados. 1600 

                  Mujeres 800 

                Hombres 800 

Eventuales. 80 
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I.14. ¿Es maquiladora de régimen de importación temporal? (opcional). 

              No aplica, ya que su giro principal es la siderurgia. 

 

I.15. ¿Pertenece a alguna corporación? (opcional) 

             No pertenece a corporación alguna. 

 

I.16. Participación de capital. 

            100% Mexicana. 

 

I.17. Número de empleos indirectos a generar. 

            No se consideran empleos adicionales a generar que los descritos en el I.13 Tabla No. 1. 

 

I.18. Inversión estimada (M.N.) 

Se estima una inversión de $8, 890,000,000.00 MN (USD$700 MD) 
 

            I.19.     Nombre del gestor o promovente. 

            Ing Antonio Domínguez Lara, representante legal de DEACERO S.A. DE C.V. 

 

I.20. Registro Federal de Contribuyentes del gestor o promovente. 

            DEA7103086X2 

 

I.21. Departamento proponente del estudio de riesgo. 

            Gerencia de Seguridad, Higiene y Ecología. 

 

I.22. Nombre completo, firma y puesto del representante legal. Anexar comprobantes que identifiquen 

la capacidad jurídica del responsable de la empresa, suficientes para suscribir el presente 

documento. 

Ing Antonio Domínguez Lara, representante legal de DEACERO S.A. DE C.V. Se anexa información 
correspondiente a la Representación legal y sus facultades en el anexo correspondiente. 
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I.23. Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad. 

            Ing Antonio Domínguez Lara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.24 Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (en su caso). 

            Se muestra en el punto 1.26 

I.25 Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (Indicando Calle, 

Número Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegación, Código Postal, Entidad Federativa, 

Teléfono, Fax) 

                        Se muestra en el punto 1.26 

I.26 Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboración del estudio. 

Responsable:                     Ing. Juan Carlos Aguilar Ibarra, M. en C. - Director 
Nombre comercial:            IRCA Consultores – Environmental North de México SC 
Domicilio:                           Av. Paseo de las Estrellas #1481 L4, Col. Cumbres 5º sector. 
                                             info@ircaconsultores.com 
Estado                                 Nuevo León          Municipio:                    Monterrey 
Ciudad:                               ZM Monterrey        Localidad:                    Cd. Monterrey 
C. Postal:                            64610   
Reg. No.                              ND. 
Ced. Prof.                            2153459 
Tel/fax:                                (81)1505-9330 / (81) 8064-3786 
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CAPITULO  II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN: 
 

II.1. Nombre de la instalación, haciendo una breve descripción de la actividad. 
 
  II.1.1. Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 

 DEACERO S.A. DE C.V.  es una empresa consolidada, en funcionamiento desde 1984, la cual 
ha respondido positivamente tanto a las exigencias del mercado nacional, como a los altos 
niveles de competencia de la demanda internacional, motivo por el cual se mantiene en continuo 
crecimiento y transformación. 

 
  II.1.2 Fecha de inicio de operaciones. 

  
             Se considera el inicio de operaciones el 6 de Abril del año 1984, fecha en la que se funda 

DEACERO S.A. 
 
  II.1.3 Describir la instalación, indicando alcance e instalaciones que lo conforman, origen, 

destino, número de líneas, diámetro, longitud, servicio, capacidad proyectada, inversión y vida 
útil. 
      El sistema de transporte de gas natural que le dará suministro al proyecto 3M; a partir de la 

caseta de Medición y Control, el gasoducto recorre una distancia de 2950.771 metros hacia la 
estación de regulación y Medición de DEACERO proyecto 3M; éste sistema se considera de 
media presión, la cual es del orden de 99.56 psi. 
 
Parte de una línea de 8” a partir de una interconexión de la línea de PEMEX de  diámetro 
exterior de 8” según especificaciones, que da servicio de transporte de gas natural. En la 
caseta de recibo llega con un diámetro interior de 6” y cuenta con un filtro y bypass y bridas en 
clase 300#. Enseguida se tiene el patín de regulación en diámetro de 6” con una línea de 
regulación y un bypass, en el que se reciben 300 PSI y se regula a 100 PSI, cuenta con bridas 
clase 300#. Pasa a válvula de seguridad Mca. American Meter y sale a red interna a presión 
de 100 PSI. 
 
Las coordenadas (DATUM ITRF92.1988) de la interconexión son Q14 307952 (X), 2831040 
(Y). 

 
 

  II.1.4 Señalar cuál es su antigüedad y vida útil remanente. 
50 años, se estima la vida promedio para este proyecto debido a que ser el tiempo de vida útil 
de las tecnologías presente en DEACERO S.A. de C.V. 
 

 II.2 Ubicación del ducto en operación. 
 

II.2.1 Incluir un mapa de la región legible a escala adecuada, indicativo de la trayectoria y 
ubicación del ducto, así como coordenadas y colindancias. 

 Se anexa el plano correspondiente. 
 
II.2.2 Adjuntar planos de trazo y perfil del ducto, donde se incluya información sobre 

especificaciones y profundidad del ducto, condiciones de operación, cruzamientos, usos 
del suelo, clase o localización del sitio, señalamientos, otros. 

 Al momento no se cuenta con esta información. 
 
II.2.2.1 Incluir una tabla indicativa de cruzamientos con ríos, carreteras, ductos, lagos, otros; 

señalando kilometraje de ubicación. 
 Se anexa en plano correspondiente. 
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II.2.3. Descripción de accesos (marítimos y terrestres). 
 No aplica por la situación del predio. 
 

II.3. Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio 
(Permiso de Comisión Nacional del Agua (CNA), permiso de uso del suelo, permiso de 
construcción, autorización en materia de Impacto Ambiental, contratos de arrendamiento, 
permisos de propietarios, etc.). Anexar comprobantes (opcional). 

 
Actualmente el predio cuenta con permiso de cambio de uso de suelo del terreno de industria ligera a uso 
de industria pesada, se aprueba y autoriza por medio del acta No. 548 con fecha del 4 de Noviembre del 
2009 y pertenece a DEACERO INTEGRACION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. según lo establece el 
contrato de compraventa No. 2862, expedido en la Notaría Publica No.57, ante el Lic. Ricardo Martínez 
Ortegón, en la ciudad de Saltillo, Coah. el día 17 de Diciembre del año 2009. 
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CAPITULO  III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO. 
 
 La información presentada en esté apartado, deberá estar referenciada y sustentada en fuentes confiables 

y actualizadas, debiéndose señalar en el estudio dicha referencia. 
 
III.1. Descripción de los sitios o áreas seleccionadas para la ubicación del ducto, considerando el 

entorno natural, incluyendo información relevante sobre intemperismos, flora, fauna, hidrología, 
asentamientos residenciales, comerciales o industriales, cruces, etc. en una franja de 200 metros, 
paralela a la trayectoria del ducto. 
 
 Los tipos de suelos presentes dentro de la cuenca donde se ubica el predio en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto son los siguientes: 
 
Sobre los llanos y en las partes bajas se presenta un Xerosol háplicos de textura media; además de 
Castañozems luvico asociados a Castañozem háplico de textura fina y Feozems luvico de textura fina; 
mientras que sobre las áreas de pie de monte de las pequeñas sierras se presentan Rendzinas asociadas 
a Litosol de textura media y fase física petrocalcica; ya en las partes altas de las sierras se presenta el 
Litosol asociado a Rendzina de textura media y fase física lítica; además de Litosoles asociados a 
Regosoles.  
 
Los usos de suelo de entre los cuales destaca la zona es el agrícola, pecuario, una quinta campestre 
abandonada y áreas de vegetación natural con moderados índices de agostadero, conformados por 
matorral desértico micrófilo y áreas de riego suspendido de especies con altura media sobre el margen de 
la acequia y baja en el resto del predio  
 
Los tipos de vegetación presentes dentro de la cuenca donde se ubica el predio en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto son áreas de cultivo, de entre las cuales se destacan agricultura de temporal, 
agricultura de riego, riego suspendido, pastizal natural, Pastizal inducido, pastizal cultivado, matorral 
submontano. 
 
Las comunidades vegetales que se pueden apreciar dentro de los tipos de vegetación anteriormente 
mencionados son matorral subinerme, matorral espinoso, mezquitales con dominancia de Prosopis  
glandulosa y bosques de pino en las regiones mas templadas y frías, en las cuales los géneros 
dominantes son Pinus y Quercus. En cuanto a las  de las especies faunísticas de distribución común 
en la zona, y su área de influencia hacia la sierra, aún considerando el acrecentado desarrollo urbano, 
serían principalmente mamíferos como conejo ( Sylvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), 
coyote (Canis latrans), tlacuache (Didelphys virginiana), rata de campo (Neotoma mexicana), ardilla de 
tierra (Spermophilus mexicanus) y murciélago (Laciurus borialis), entre otros. Aves como aura 
(Cathartes aura), zopilote (Coragyps atratus), cuervo (Corvus corax), gorrión casero (Passer 
domesticus), paloma huilota (Zenaida macroura), paloma alas blancas (Zenaida asiatica), paloma 
doméstica (Columbia livia), tórtola (Columbina inca), golondrina (Hirundo fulva), correcaminos 
(Geococcyx californianus),  entre otros. Aun que la presencia de reptiles no fue determinada en el 
estudio de campo, durante las inspecciones en el predio, es común la distribución de algunos reptiles 
como la tortuga de tierra, la lagartija cornuda (“camaleón”), lagartija rayada, víbora “cola seca”, etc. 
 

El predio se encuentra enclavado dentro de la Región Hidrológicas RH 24 Bravo – Conchos, Cuenca 
B Río Bravo – San Juan, subcuenca e San Miguel, siendo el Arroyo El Jaral, el cual nace en las partes 
altas de la Sierra La Nieve, próximo a la localidad San Andrés, con una dirección este – oeste, para 
posteriormente tomar una dirección sureste – noroeste sobre el cañón La Boca, conocido de esta 
manera al arroyo; saliendo del cañón toma una dirección este sureste – nor noroeste, pasando muy 
próximo al este del predio, y conocido en este lugar como Arroyo El Jaral, hasta llegar a la localidad 
Zertuche, donde continua con una dirección sureste – noreste, y donde se le conoce con el nombre de 
La Encantada; este arroyo desemboca en el Arroyo Los Patos el la Localidad Paredón, también 
próximo a los limites con el Estado de Nuevo León; el cual presenta las siguientes características; el 
tipo de corriente es intermitente, Se encuentra ubicado dentro de la Provincia Fisiográfica de la Sierra 
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Madre Oriental, presenta un sistema de patrón de drenaje dendrítico, el uso que se le da es para 
ganadería en época de lluvias   

Asentamientos humanos. 

El área es del tipo industrial circundada por industrias de diferente tipo y se cuenta con un Permiso de 
Uso de Suelo de industria pesada 

 
III.1.1 Incluir planos de la región, indicativos de la ubicación de zonas vulnerables o puntos de interés 
(sentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, etc.). 
Señalando, claramente tanto el plano como en una tabla los distanciamientos a las mismas; así como la 
densidad demográfica de las zonas habitadas cercanas al trazo del proyecto. 
 Se anexa la cartografía de INEGI sobre la temática de uso de suelo, geología, edafología y topográfica, donde se 
expone la densidad demográfica a 10km del corredor del ducto. 
 
III.1.2 ¿Los sitios o áreas que conforman el área del ducto se encuentran en zonas susceptibles a: 

 (   ) Terremotos (sismicidad)? 
 (   ) Corrimientos de tierra? 
 (   ) Derrumbamientos o hundimientos? 
 (   ) Inundaciones (historial de 10 años)? 
 (   ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? 
 (   ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosión? 
 (   ) Riesgos radiológicos? 
 (   ) Huracanes? 
 

No se aplican los casos anteriormente referidos al terreno en cuestión.  
 

III.3. Describir detalladamente las características climáticas entorno a la instalación, con base en el 
comportamiento histórico de los últimos 10 años (temperatura máxima, mínima y promedio; 
dirección y velocidad del viento; humedad relativa; precipitación pluvial). 

             
Clima 
En general en el municipio se caracteriza por poseer climas continentales secos o muy secos. Para su 
determinación y descripción del tipo de clima presente en el sitio de ubicación del proyecto se ha 
tomado como representativa la estación meteorológica Ramos Arizpe (clave 05-029), la cual se ubica 
en las coordenadas 25°32’26’’ N, 100°57’02’’W, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y la información contenida en el cuaderno estadístico municipal correspondiente al 
año 2004, publicado por dicho instituto el cual indica la predominancia de un clima tipo BWh, 
(clasificación de Köppen, modificada por García,1988), abarcando un 50.39% de la superficie 
municipal el cual corresponde a un tipo de muy clima seco (BW) semicálido (h), con una temperatura 
promedio de 17.8 °C (1981-2003). 
 
Las temperaturas promedio más altas en el periodo de 1981-2003 se registraron en los meses de 
Mayo y Junio, las más bajas en Diciembre y Enero, con una precipitación promedio de  346.3 mm, 
siendo Septiembre el mes que más lluvias registra.  
 
Las siguientes tablas muestran los registros de temperatura y precipitación tanto promedio como 
mensuales del municipio según los datos obtenidos del Cuaderno Estadístico Municipal de Ramos 
Arizpe 2004 (INEGI) 
 

 TEMPERATURA MEDIA ANUAL      (Grados centígrados)                    ESTACIÓN PERIODO TEMPERATURA TEMPERATURA DEL TEMPERATURA DEL 
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  PROMEDIO AÑO MÁS FRÍO AÑO MÁS CALUROSO                RAMOS ARIZPE De 1981 a 2003 17.8 16.2 20.2                FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito.    TEMPERATURA MEDIA MENSUAL              (Grados centígrados)                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                           RAMOS ARIZPE 2003 12.6 15.7 18.0 22.5 26.3 22.1 24.6 25.1 22.4 19.8 18.3 13.2       PROMEDIO De 1981 a 2003 11.1 12.9 15.1 18.2 22.5 22.9 22.0 22.1 20.3 18.1 15.3 12.8       AÑO MÁS FRIO 1987 9.9 11.7 13.9 16.2 18.7 21.2 21.3 21.2 19.9 15.2 12.2 12.6       AÑO MÁS CALUROSO 2001 11.0 12.9 13.5 18.7 20.4 20.7 20.3 24.0 23.6 25.1 25.0 27.6                                           FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito.           PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL      (Milímetros)                    ESTACIÓN PERIODO PRECIPITACIÓN PRECIPITACIÓN DEL PRECIPITACIÓN DEL   PROMEDIO AÑO MÁS SECO AÑO MÁS LLUVIOSO                     RAMOS ARIZPE De 1981 a 2003 346.3 167.2 435.3                FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.      
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  PRECITIPACION TOTAL MENSUAL (Milímetros)                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                                         RAMOS ARIZPE 2003 6.3 25.3 15.0 1.0 1.0 6.5 43.5 59.7 115.3 121.2 14.0 0.0         PROMEDIO De 1981 a 2003 21.1 10.6 6.1 18.4 35.4 26.0 51.7 31.8 68.2 41.0 10.5 25.5         AÑO MÁS SECO 2001 13.5 35.0 18.0 13.5 20.9 27.8 5.0 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0         AÑO MÁS LLUVIOSO 1987 28.5 38.7 0.5 27.0 46.2 6.0 49.7 40.0 70.5 100.0 6.7 21.5                                                         FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.            DÍAS CON HELADAS                                                        ESTACIÓN   PERIODO MES       CONCEPTO  E F M A M J J A S O N D                                                         RAMOS ARIZPE                          TOTAL DE 1981 A 2003 95 65 27 0 0 0 0 0 0 0 29 84             AÑO CON MENOS a/ 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             AÑO CON MÁS 1999 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 21                                           a/ Se han registrado dos o más años que cumplen con esta característica. Sólo se presentan los datos del año más reciente.    FUENTE: CNA. Registro de Heladas. Inédito.             
  
 

III.4. Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna por la realización de actividades de la instalación, 
principalmente en aquellas especies en peligro de extinción. 
 
Las zonas circundantes han sido impactadas anteriormente, ya que el predio se encuentra en una zona 
de uso industrial, y no existen especies en peligro de extinción dentro de la zona donde se localiza el 
predio. 
 
El impacto se producirá en el área de instalación así como algunas áreas perimetrales a esta por 
afectación de ruido, levantamiento de polvo por maquinaria y los vehículos de transporte utilizados 
durante el proceso.  
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CAPITULO  IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLITICAS MARCADAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO LOCAL. 

 
Señalar si las actividades de la instalación se encuentran enmarcadas con las políticas del Programa de 
Desarrollo Urbano Local, que tengan vinculación directa con las mismas. Anexar el plano del referido Programa 
de Desarrollo Urbano de la zona donde se localiza la instalación. 
   
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, consagra la Autoridad de la 
Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, mediante el 
establecimiento de las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques. 
 
El Artículo 73, Fracción XXIX-C de la propia Ley Fundamental, otorga al Congreso Federal facultades para 
expedir las Leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, y por otra 
parte, el Artículo 115 adjudica al Municipio atribuciones para formular, aprobar y administrar la zonificación 
y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar 
en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. 
 
El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto 
Ambiental prevé, en su artículo 10, fracción IV, que la Manifestación de Impacto Ambiental debe contener, 
entre otras especificaciones, la vinculación de las Normas y Regulaciones sobre uso del suelo en el área 
correspondiente, para cuya integración se deberán  considerar los elementos siguientes: 

 
• Plan Director de Desarrollo Urbano 
• Planes y Programas Ecológicos del territorio 
• Sistema nacional de áreas protegidas 
• Legislación aplicable al proyecto. 
• Otros documentos. 

 
Plan Director de Desarrollo Urbano 
Un Plan Director de Desarrollo Urbano cumple la función de regulación del uso del suelo y de los 
asentamientos humanos.  
 
El Plan Director de Desarrollo Urbano se deriva de otros niveles de planeación urbana como el Plan 
Nacional de Desarrollo (establecimiento de las mesoregiones), el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, el Programa Estatal de Desarrollo de Coahuila 2000-
2005, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Coahuila 1995-1999 y los demás Programas 
Sectoriales en su caso. 

 
Esta zona está considerada como parte de un Corredor Urbano Industrial en donde se ha efectuado 
el cambio de los usos del suelo para Industria Ligera, Mediana y Pesada, que comprende una franja 
de terreno desde los límites oriente del municipio de Saltillo, la zona industrial de Ramos Arizpe y la 
colindante con otros terrenos industriales de Nuevo León.  
 
En este distrito urbano se cuenta con un uso de Suelo permitido para todo tipo de Industrias (ligera, 
media y pesada) según se contempla en la licencia de uso de suelo anexa.  
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Planes y Programas Ecológicos del Territorio 
Al momento de la preparación de este documento, no se tiene un Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio que incluya el territorio del municipio de Ramos Arizpe y el terreno en 
particular comprendido para este proyecto.  
 
Áreas naturales protegidas. 
Dentro de la región donde se encuentra ubicado el proyecto se pueden encontrar algunas áreas 
naturales protegidas, tales como las denominadas “Cuatrociénegas” y la “Reserva Biológica del 
Mapimí” en el estado de Coahuila, así como la denominada “Cumbres Monterrey” situada en el límite 
del estado de Nuevo León, siendo esta última la más cercana a aproximadamente 17 Km del predio 
en estudio, por lo que ha sido descartada la influencia negativa sobre la misma, dadas las actividades 
a desarrollarse durante las diferentes etapas del proyecto.  

 
Vinculación a la Legislación aplicable al proyecto. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
Reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 
vinculándose el proyecto en lo siguiente: 
 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 
eléctrica; 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
 
A este respecto, el cambio de uso de suelo en donde se alojará la industria es un área con presencia 
parcial de vegetación de uso forestal, con las particularidades que se describen en el capítulo IV. 
 
El CUS y la construcción y operación de la Planta Siderúrgica involucra actividades altamente 
riesgosas por la operación de ducto terrestre para el aprovisionamiento de gas natural; y se tratará el 
riesgo ambiental como lo establecen el acuerdo por el que las Secretarías de Gobernación y 
Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. Fracción x y 146 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción XXXII y 37 
fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el Primer 
Listado de Actividades Altamente Riesgosas Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
marzo de 1990, y el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992. 
 
En consonancia con estos artículos, se aclara que al momento no se contemplan modificaciones 
posteriores al proyecto presentado para su evaluación. 
 
 
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
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siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
 
G) INDUSTRIA SIDERÚRGICA: 
Plantas para la fabricación, fundición, aleación, laminado y desbaste de hierro y acero, excepto 
cuando el proceso de fundición no esté integrado al de siderúrgica básica. 
 
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS 
ÁRIDAS: 
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícola, de desarrollo inmobiliario, de 
infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la 
construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios 
en predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de 
arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del 
hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad 
con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables; 
II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las actividades 
agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en predios con pendientes inferiores al cinco 
por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte de más del veinte por ciento de la 
superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas áridas, y 
III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con 
excepción de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales o 
silvopastoriles, mediante la utilización de especies nativas. 
 
ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, 
la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 
 
Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones 
al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la 
presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar 
tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.  
 
Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las 
manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento 
de la presente Ley. 
 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001  
Determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre y acuática en peligro de extinción, 
amenazada, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su 
protección. 
Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable 
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Son atribuciones de la SEMARNAT en materia forestal autorizar el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y la forestación, así como evaluar y supervisar su manejo forestal e impacto 
ambiental. 
 
La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, 
previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base a los estudios técnicos que 
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el 
deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación. Las autorizaciones que se emitan 
deberán atender lo que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila. 
Se considera vinculante con el proyecto el manejo de los siguientes rubros: 
- Manejo de Residuos de Manejo especial. 
- Manejo de aguas residuales con destino final alcantarillado municipal. 

 
 

Marco legal ambiental (leyes reglamentos y normas oficiales mexicanas) federales. 
  

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 
 

Vinculación con otras Normas Oficiales Mexicanas Aplicables. 
 

• NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 
• NOM-002-STPS-1993.- relativa a las condiciones de seguridad para prevención y protección 

contra incendio en los centros de trabajo. 
 

• NOM-005-STPS-1993.- relativa a las condiciones de seguridad por los centros de trabajo 
para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 

 
• NOM-010-STPS-1993.- relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, donde se produzcan, almacenes  o manejen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 
• NOM-026-STPS-1998.- relativa colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 
Otros documentos. 
Cada emprendimiento industrial tiene condiciones específicas, que no son extrapolables a otro, y que 
condicionan su planificación en el contexto de ordenación territorial. Es por ello que, para dar un 
enfoque general de lo que se pretende realizar en Ramos Arizpe, Coahuila. Se presenta lo siguiente. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 

Eje 4. Sustentabilidad Ambiental. 
Administrar eficiente y racionalmente los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras; así 
es como este documento define la “Sustentabilidad Ambiental”.  

 
Con base en lo anterior, se pretende incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la 
competitividad y desarrollo económico y social, para lograr un desarrollo sustentable. Y convertir la 
sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. 

 
Es por eso, que se pretende poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, 
particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección 
del ambiente. En este Plan se establece la necesidad de desarrollar nuevas actividades económicas 
que contribuyan a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Dejando en 
claro que todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la 
economía son centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano Sustentable. 

 
Mediante este Plan Nacional de Desarrollo se busca mejorar la coordinación interinstitucional y la 
integración intersectorial. Estableciendo que la Sustentabilidad Ambiental sea un criterio rector en el 
fomento de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, 
producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así 
como de un uso eficiente y racional de los recursos naturales.  

 
El Gobierno Federal diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con 
las dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales. Para 
que el país transite por la Sustentabilidad Ambiental es indispensable que los sectores productivos y 
la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad de 
los recursos naturales. 
 
Este documento deja en claro que frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar 
de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos. Para ello, el 
análisis de impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran impulso a 
la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. 
 
Lo anterior queda bastante claro para nuestra propuesta, el proyecto pretende reutilizar de una 
manera más segura utilizando tecnología para ese fin y con una ubicación física concordante a los 
usos de suelo de la región. 
 
La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en este programa es invitar a 
todos los habitantes de la nación a participar en la construcción de un México capaz de llegar más 
allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en los temas de 
sustentabilidad ambiental en la arena internacional. 
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CAPITULO  V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. 
 

V.1. Indicar las bases de diseño y normas utilizadas para la construcción del ducto, así como los 
procedimientos de certificación de materiales empleados, los límites de tolerancia a la corrosión, 
recubrimientos a emplear y bases de diseño y ubicación de válvulas de seccionamiento, venteo y 
control. 

            El diseño, los materiales y la construcción del sistema están basados en la NOM-007-SECRE-1999 
“Transporte de Gas Natural” y NOM-008-SECRE-1999”Control de corrosión externa de tuberías de acero 
enterradas yo sumergidas”, además de complementarse con el código ASME B31.8 “Sistemas de ductos 
para transporte y distribución de gas”. El flujo de transporte del ducto está relacionado con el consumo 
nominal calculado para DEACERO. 

 
             El sistema de transporte se interconecta en su nacimiento en los ductos de 8 pulgadas de diámetro, 

nominal propiedad de PGPB. El gasoducto tiene una longitud indefinida  y 8” de diámetro exterior, en la 
caseta de llegada a la planta llega con un diámetro de 6’’ cuenta con su filtro con su by-pass, en el cual se 
recibirán 300 psi y se regula a 100 psi con bridas clase 300#, después tiene su válvula de seguridad 
american meter y sale hacia su red interna con la presión de 100 psi. 

 
 Para cuestiones de diseño, se considera un factor de diseño por densidad de población F=0.50, 

correspondiente a clase de localización 1, área unitaria que cuenta con diez o menos construcciones o 
aquella en que la tubería se localice en la periferia de las ciudades, poblados agrícolas e industriales. 

 
           Normas utilizadas NOM-002-SEDEG-1999. NOM-004-SCT-2-1994. NOM-005-SCT-2-1994. NOM-006-

SCT-2-1994. NOM-007.SECRE-1999. NOM-008-SECRE-1999. NOM-X59-SCFI-1992. NOM-X60-
SCFI-1992. 

 
            La prevención de la corrosión en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas se lleva a cabo 

mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos y sistemas de protección catódica, con la 
finalidad de tener las tuberías de acero enterradas o sumergidas en buenas condiciones de operación 
y seguras.  

 
 Fue revisada la protección de la tubería en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, NOM-008-

SECRE-1999, Control de Corrosión Externa en Tuberías de Acero Enterradas y/o Sumergidas de 
acuerdo al estipulado en la sección 5.2.2. 

 
V.2. Señalar la infraestructura requerida para la operación de la obra, tales como bombas, trampas, 

estaciones de regulación o compresión, venteos, etc. (Indicar en forma de lista en el caso de 
ampliaciones, la infraestructura actual y proyectada). 

  
 Para la operación del ducto se establece la operación de un patín de regulación de dos pasos, con la 

finalidad de garantizar el suministro a baja presión a la red interna de la planta (5 psi) ya que PGPB 
entrega a la estación de regulación de 100 a 60 PSI de salida. 

 
  Así mismo cuenta con una válvula de seguridad calibrada para un 20% de sobrepresión de 

operación, para evitar presurización en la red interna. 
  
 No se contemplan ampliaciones a la instalación actual del ducto.  
 
V.3 Incluir las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos 

involucrados, de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994, "Sistema para la identificación y 
comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo" (formato Anexo No. 
2), de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna característica CRETIB. 

 Se anexan las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) para el caso del Gas Natural suministrado por PGPB, 
al anexo del presente. 
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V.4. Condiciones de operación. 
 
 

V.4.1 Describir las condiciones de operación del ducto (flujo, temperaturas y presiones de 
diseño y operación), así como el  estado físico de la(s) sustancia(s) transportada(s).        

            
 El Gasoducto de 8” de PGPB, mantiene una presión de 300 PSI y la presión máxima de 

operación de la sección denominada alta presión, se considera para el diseño en 2160 PSI. 
            Estado físico de la sustancia es gaseoso. 
 
 Se considera una presión de diseño máxima y mínima de 45ºC a -5ºC grados, dado las 

temperaturas extremas históricas registradas en la región. 
  
 El ducto de transporte propiedad de DEACERO, tiene un flujo de operación de 300 PSI 

nominales, y será considerado como de alta presión, considerando un flujo entregado a caseta de 
regulación y medición (CRM). 

 
 El producto transportado es Gas Natural. Para la recepción del flujo del ducto se establece la 

operación de un patín de regulación de dos pasos, con la finalidad de garantizar el suministro a 
baja presión a la red interna de la planta (5 psi) ya que la tubería entrega a la estación de 
regulación de 100 a 60 PSI de salida. 

 
V.4.2 Describir las características de la instrumentación y control. 
  
 A manera de elemento de control, se contará con una válvula de seguridad calibrada para un 

20% de sobrepresión de operación, para evitar presurización en la red interna. 
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CAPITULO  VI. ANÁLISIS Y EVALUACION DE RIESGOS. 
 
VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes ocurridos en ductos similares, describiendo brevemente 

el evento, las causas, sustancia(s) involucrada(s), nivel de afectación y en su caso, acciones 
realizadas para su atención. 

 Es difícil presentar una estadística confiable de accidentes o incidentes registrados en ductos en el 
mundo,  ya que en los mismos intervienen muchos factores que los diferencian: como la normativa de 
tuberías, condiciones locales, personal operativo calificado, vigilancia, mantenimiento; su instrumentación 
y hasta la regulación efectiva del uso del suelo. Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada 
por la Agencia de Seguridad de Inglaterra, las fallas más comunes ocurridos en el período de 1970 a 
1995, establece la participación siguiente: daños por terceros (31%), causas no identificadas (22%) y 
operaciones incorrectas (factor humano con el 19%). 

 
 En el caso de México, los casos más significativos con mayor número de registro de accidentes son 

debido a toma clandestina, corrosión y golpe mecánico (en ese orden). 

El periódico “El  Universal” de México DF, el 12 de septiembre de 2008, publica el estallido de un ducto de 
Gas natural, en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli que originó llamas de 50 metros de altura. 
No se aportó información técnica sobre el incidente. 

El accidente se registró cuando se realizaban trabajos de reparación en unos ductos de gas cercanos a la 
zona de la Unidad Militar.  

La forma de extinción fue reportada por consumo del gas en tubería al cierre de válvulas. 

VI.2 Identificar los puntos probables de riesgo, empleando una metodología específica (p.ej. Que pasa 
si/Lista de Verificación, Hazid, Hazop, Árbol de Fallas) o en su caso, cualquier otra cuyos alcances 
y profundidad de identificación sean similares, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las 
especificaciones propias de la misma. En caso de modificar la aplicación, deberá sustentarse 
técnicamente. 

 
 Bajo el mismo contexto, indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) utilizadas para la 

identificación y jerarquización de riesgos. Asimismo, anexar la memoria descriptiva de la(s) 
metodología(s) empleada(s). 

 
 En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberá considerarse todos los aspectos de 

riesgo de cada uno de los nodos y sectores que conforman la instalación. 
 

 Para la jerarquización de Riesgos se podrá utilizar: Matriz de Riesgos, metodologías cuantitativas 
de identificación de riesgos, o bien, aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en función 
de los gastos, condiciones de operación y/o características CRETI o algún otro método que 
justifique técnicamente dicha jerarquización. 

 
 Se determinó una identificación de riesgo por medio de la metodología What-IF? (¿Que pasa si?) tratando 

de evaluar diferentes escenarios, para predefinir el modo de falla presente en el evento. La identificación 
de riesgos se presenta en el anexo de memoria de riesgo correspondiente. 

 
 Una vez identificado, se estableció la jerarquización de riesgos mediante la metodología del análisis de 

Modo -  Efecto de Falla, donde se establece una revisión por componente del sistema y los eventos 
involucrados con las causas de falla.  

 
 Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) es una metodología de un equipo sistemáticamente dirigido 

que identifica los modos de falla potenciales en un sistema, producto u operación de manufactura / 
ensamble causadas por deficiencias en los procesos de diseño o manufactura / ensamble. También 
identifica características de diseño o de proceso críticas o significativas que requieren controles 
especiales para prevenir o detectar los modos de falla. AMEF es una herramienta utilizada para prevenir 
los problemas antes de que ocurran.  
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 De acuerdo a la metodología se evalúa y jerarquiza en función de la severidad del evento (Sev), 

ocurrencia (Occ), y detectabilidad (Det), factores todos del cálculo del RPN o Risk Priority Number 
(número de prioridad de riesgo, en inglés). Tanto el AMEF por secciones como el general de operación se 
muestran en el anexo correspondiente. 

 
 
 Una vez identificados los modos de falla, se procedió a definir los eventos prioritarios de riesgo que sean 

más representativos de la jerarquización efectuada, siendo estos los eventos que se consideran a 
continuación. 

 
  Escenario de riesgo 1. 

Concepto Descripción 
Causa de Falla Potencial Rompimiento por falla mecánica / Herramienta no autorizada. 
Efecto de Falla Potencial Liberación de sustancias. 
Modo de Falla Potencial Falla en válvula / brida. 
Consideraciones. 
 
Se provoca falla en válvula o brida, ocasionado por sobreesfuerzo, ocasionando una fuga equivalente 
a orificio de diámetro 1”. Tiempo de liberación 1 hora. 
Existe presencia de fracturas de corrosión por esfuerzo, lo cual propiciaría una fisura 1” y como 
consecuencia la fuga de Gas Natural. La fisura tiene lugar en la interconexión del ducto en caseta de 
regulación y medición (CRM). 
 
 
 
 

 
  Escenario de riesgo 2. 

Concepto Descripción 
Causa de Falla Potencial Trabajo no Autorizado / Herramienta no Autorizada / Falla Mecánica 
Efecto de Falla Potencial Fuego – Ignición 
Modo de Falla Potencial Rompimiento – Ruptura 
Consideraciones. 
 
Se tienen contemplados daños por rompimiento o sobreesfuerzo sobre el cuerpo de la tubería los 
cuales podrían originar un orificio equivalente al diámetro total de la tubería, considerando que esta 
tiene un diámetro de 6” y una la longitud de 2950.771 metros. 
Presión = 100 PSI 
Alimentación = Abierto. 
 
 
 
 

  
 El resto de los riesgos jerarquizados, en su mayoría se consideran similares a los anteriores supuestos. 
   
VI.3 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación de modelos matemáticos 

de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo, identificados en el punto VI.2, e 
incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga 
utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos 
empleados en estas determinaciones. 

 
 Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación, deberá utilizar los parámetros 

que se indican a continuación: 
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 TOXICIDAD 

(CONCENTRACIÓN) 
INFLAMABILIDAD 

(RADIACION TERMICA) 
EXPLOSIVIDAD 

(SOBREPRESION) 
 

Zona de Alto Riesgo 
 

IDLH 
5 KW/m2    o 

1,500 BTU/Pie2 h 
 

1.0 lb/plg2  
 
Zona de Amortiguamiento 

 
TLV8  o  TLV15 

1.4 KW/m2  o 
440 BTU/Pie2h 

 
0.5 lb/plg2 

 
 
 NOTAS: 1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en 

la información de los últimos 10 años, en caso de no contar con dicha información, deberá utilizarse Estabilidad Clase 
F y velocidad del viento de 1.5 m/s. 

 
2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la determinación de las Zonas de Alto Riesgo y 

Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada. 
 
  Se presenta un resumen de resultados para la mezcla de metano al 88%, para los dos eventos 

evaluados. 
 
  Escenario 1. 
  Éste responde al escenario de liberación de gas que escapa de orificio no mayor de 1”, a 300 psi de 

presión y con alimentación cerrada, temperatura ambiente en estabilidad clase D y velocidad del viento 
de 2.5 m/s, para la tubería de 8” diámetro externo (7” diámetro interno). 

   
  Se utiliza un modelo de dispersión gaussiano que establece como zona de alto riesgo la concentración de 

IDLH igual a 1200 ppm, y zona de amortiguamiento de 10% de IDLH por ausencia de TLV. 
 
  La zona de alto riesgo para el IDLH es de 1.0 km, y de amortiguamiento de 3.2 km m a partir de la fuente. 

A continuación se muestra el gráfico resultante. 
 

 
 Grafico 4.1 estimación gaussiana para dispersión toxica Metano (GNP) IDLH = 1200 ppm 
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  Escenario 2. 
Éste responde al de daños por rompimiento o sobreesfuerzo sobre el cuerpo de la tubería los cuales 
podrían originar un orificio equivalente al diámetro total de la tubería, considerando que esta tiene un 
diámetro de 6” y una la longitud de 632 metros. 

  Presión = 100 PSI 
  Alimentación = Abierto. 
  Se considera la combustión del gas al momento que escapa de la tubería, con 13 metros de lengua de 

flama de fuego (6y a una tasa de quemado de 12900 kg/min, con una zona de alto impacto equivalente a 
una liberación térmica de 5.0 kW/m2 con un radio de 42 m y zona de amortiguamiento de 1.4 kW/m2 de 
radio nominal de 77 m. 

 

 
 Gráfico 4.2 estimación jet-fire para inflamabilidad Metano (GNP)  

 
  Para el evento de sobrepresión (estallamiento) a partir de una nube de vapor, se considera ignición por 

flama o chispa; teniendo como resultado un radio de afectación de 152 m para la zona de riesgo medio 
de 1.0 psi y una zona de amortiguamiento a partir del radio de afectación de los 201 m (0.5 psi). 

 



DeAcero SA de CV Sistema de Transporte de Gas Natural de Petróleo por tubería de 6”,  
Interconexión y CRM – Proyecto 3M 

 

Análisis de Riesgo Ambiental – Nivel 0 
Ductos Terrestres 

26 

 

 
 Gráfico 4.3 Estimación blast-force para explosividad Metano (GNP)  

 
 

VI.4 Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada, donde se 
indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos 
de agua, vías de comunicación, caminos, etc.). 

  Se presenta la cartografía indicada. 
 
VI.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o 

instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, 
indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. 

 
  Al momento, no se establecen actividades alternas en las cercanías que puedan sinergizar un evento de 

los aquí modelados, sin embargo se expondrá el resultado de los riesgos evaluados dentro del Comité 
Local de Ayuda Mutua a fin de prever interacciones que puedan aumentar el riesgo presente de la 
instalación. 

 
  Para el efecto dominó que pudiera presentarse, en ausencia de criterios nacionales, se seguirá el criterio 

del Real Decreto 1254/99 de la Legislación Española, que establece la metodología para evaluar el efecto 
dominó en parejas de equipos dentro del mismo establecimiento.  

    
  Análisis detallado del efecto dómino:  
  Aunque se está por definir el criterio internacional, se deberá de considerar las parejas o zonas de 

equipos involucrados bajo el criterio anterior para un análisis más profundo, donde intervenga el estudio 
de casos similares, uso de herramientas informáticas, configuraciones, conocimiento empírico, sistemas 
de protección. 

 
  Siguiendo este criterio, y dada la situación y alcance del evento, no se considera efecto dominó debido al 

radio de afectación dado por la sobrepresión, un radio de afectación de 152 m para la zona de riesgo 
medio de 1.0 psi (estallamiento de vidrios ) y una zona de amortiguamiento a partir del radio de afectación 
de los 201 m (0.5 psi).    
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VI.6 Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la aplicación de la 
metodología para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, señalados 
en los puntos VI.2 y VI.3. 

  El efecto del riesgo derivado del transporte de GNP, se ve potenciado principalmente por diversas causas 
que deben de ser previstas en las rutinas de mantenimiento y conservación de las instalaciones, ya que 
aunque se presentan especificaciones únicas requeridas por PGPB, la falta de supervisión sobre los 
sistemas y el factor vigilancia de las instalaciones externas pueden dar lugar a un evento de riesgo como 
los aquí identificados.  

  
  De lo anterior se establece lo siguiente: 

   
1. Es necesario evaluar la instalación de sistemas de instrumentación que permita controlar de manera 

automática preferentemente, los riesgos derivados de los eventos de transporte de GNP. 
2. Es imperante la capacitación y certificación de operadores (supervisores, jefe de turno, ayudantes de 

primera) en materia de riesgos provocados por los manejos y elementos de falla más probables. 
3. Es necesaria la capacitación y certificación de operadores en materia de procesos de falla y 

seguridad en el proceso de transporte, así como los elementos para su mitigación.  
4. Es necesaria la instalación y mantenimiento de alarmas y sistemas de emergencia en área de caseta 

CRM. 
 
  Es necesaria la evidencia mensual de revisión de mantenimiento a equipos de emergencia, 

contraincendio: bomba de contraincendio, alarmas, cornetas, tierra física, lámparas, señalizaciones y 
letreros alusivos a seguridad. 

 
  Esta es una observación importante a la hora de la evaluación del riesgo, ya que la combinación de 

factores de control maximiza la probabilidad del evento de riesgo por explosión derivado del transporte de 
GNP. 

   
VI.7 Presentar reporte del resultado de la última auditoría de seguridad practicada a las instalaciones 

que conforman el ducto, anexando en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de 
las recomendaciones resultantes de la misma. 
Los aspectos que deberán considerarse en la Auditoría son, entre otros: 

 
- La revisión de normas y especificaciones de diseño y construcción de las líneas e 

instalaciones. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
- La existencia y aplicación de procedimientos y programas, para garantizar la adecuada 

operación y mantenimiento de las instalaciones que conforman las líneas. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
- La implementación de los sistemas de identificación y señalamientos con que se cuenta a 

lo largo de las líneas para el respeto del derecho de vía. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
- Los programas de inspección, verificación o pruebas, que certifiquen la calidad integral, 

resistencia mecánica y protección de las instalaciones que conforman las líneas (Medición 
de espesores, radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, protección 
mecánica y catódica, pruebas hidrostática y neumática, etc.). 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

  
- Programas de revisión de los sistemas y dispositivos de seguridad, tales como alarmas, 

reguladores de presión o temperatura, instrumentos de control, válvulas de alivio, 
incluidos los programas de calibración de la instrumentación y elementos de control; así 
como, de los sistemas y equipos contra-incendio. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 
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- Verificar que el potencial de riesgo reportado en el estudio de riesgo evaluado, no se halla 

modificado y si es el caso, reportar sobre los nuevos radios de afectación determinados. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
 
- Reparaciones o sustitución de tramos efectuados a las líneas. 

No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 
 

- Disponibilidad del equipo necesario de protección personal para operación, 
mantenimiento y de primeros auxilios 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
- Vulnerabilidad de la zona (asentamientos humanos irregulares, zonas habitacionales, 

áreas naturales protegidas, etc). 
 Por su situación, no se contemplan vulnerabilidades en la zona. 

 
- Cabe señalar, que deberá poner especial énfasis en aquellas áreas que resultaron ser las 

de mayor riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo. 
No aplica. La condición de este estudio es previa a la construcción y operación del ducto. 

 
 
VI.8 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que contará la 

instalación, considerados para la prevención, control y atención de eventos extraordinarios. 
 La instalación contará con una instrumentación eficiente a base de válvulas de interconexión, que da 

servicio a todo el ramal objeto de este estudio, el cual ante una evidente necesidad puede cortar el 
suministro del combustible al evento en curso. 

  
 Adicional a eso, el sistema cuenta con un sistema de protección catódica que garantiza contrarrestar la 

corrosión derivada de la operación del ducto, y válvulas de alivio para prevenir sobrepresiones que 
resulten riesgos para la instalación.  

 
VI.9 Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, así 

como los programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal de la 
instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente, además de aquellas orientadas a la 
restauración de la zona afectada en caso de accidente. 

1. Eliminar todas las fuentes de ignición, tales como motores e instalaciones eléctricas y vehículos 
de carga (incluye montacargas). 

2. Asegurar el corte de suministro al ramal en operación. 
3. Acordonar el área de acuerdo al radio de afectación modelado para el evento. 
4. Controlar el fuego, de ser posible con los elementos propios. 
5. Proceder a la suspensión de actividades, evacuando conforme a procedimiento el área. 
6. Avisar al Comité Local de ayuda Mutua a fin de preparar evacuación y contención externa en 

caso de requerirse. 
7. Convocar mediante corneta de mano a brigadas de contingencia. Valorar la acción de 

contingencia mediante brigada interna y/o evacuar para entrada de brigada externa, Protección 
Civil y Bomberos. 

8. Avisar de inmediato a vigilancia para que se suspenda el paso a todos los vehículos. 
9. Despejar la zona, para que sólo el personal que tomará acciones esté presente. 
10. Correr el exposímetro para detectar el riesgo de incendio, que de ser afirmativo, se deberá 

esperar el tiempo suficiente para que se disipen los vapores y la lectura del exposímetro sea 
negativa. 

11. Cuando ya no haya riesgo de explosión, conectar la Energía Eléctrica. 
12. Reparar la causa de la fuga, y verificar que todas las válvulas estén en posición de cerrado. 
13. Sacar una muestra del producto recuperado, analizar en el laboratorio las condiciones las 

condiciones en que se encuentra para determinar qué hacer con el mismo. 
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14. Avisar al personal que puede continuar con sus labores cotidianas. 
15. Identificar la causa de la contingencia y repararla. 
16. Reportar lo sucedido al jefe de almacén, al responsable ambiental y al gerente. 
17. Avisa a la SEMARNAT sobre la contingencia ambiental en los términos que establece la 

LGEEPA. 

Para contingencias  ambientales varias, el control de temperaturas y contingencias se cuenta con un 
sistema contraincendio que consta de sistema de hidrantes y detectores de humo. Para este respecto se 
contará con la elaboración del Plan General de Contingencias. 
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CAPITULO  VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

VII.1. Presentar el Informe Técnico del Estudio de Riesgo (Anexo No. 3). 
 Se anexa al presente documento. 
 
VII.2 Hacer un resumen de la situación general que presenta la instalación en materia de riesgo 

ambiental, señalando las desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación. 
El ducto de transporte de gas natural, al día de hoy opera conforme a los criterios técnicos establecidos y 
requeridos por PGPB para poder suministrar el combustible. 
 
La instalación ha sido evaluada en sus condiciones mecánicas y el Depto. de Seguridad Industrial 
presentará auditorías que aseguran que los elementos mínimos requeridos para su operación funcionan 
correctamente. 
 
Dentro de las diferentes modelaciones se ha evidenciado la probable afectación a la integridad física de 
las diferentes áreas correspondiente al trazo de la tubería y a lo correspondiente a la interconexión para la 
Caseta de Regulación y medición. 
   
Para los diferentes escenarios de riesgo se ha incluido los eventos posibles más adversos, es decir, que 
involucran la mayor cantidad de sustancias de alto riesgo, que se centran en el proceso de transporte y 
verificando su mayores presiones de trabajo, cubriendo con ello los eventos asociados con condiciones 
menores de presión en el sistema.  
 
Dentro de las áreas de afectación no se contemplan zonas que involucren una afectación a sociedades o 
comunidades humanas, ni tampoco afectaciones a elementos de flora o fauna. 
 

VII.2.1 Con base en el punto anterior, señalar todas las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo 
efectuado, incluidas aquellas determinadas en función de la identificación, evaluación e 
interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y protección con que contará la 
instalación, para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados. 
Para los eventos que involucran las condiciones subestándar, se deberán de elaborar los procedimientos 
de emergencia para la neutralización de los eventos de inflamabilidad y explosividad, así como de la 
implementación y mantenimiento de un sistema de detección de vapores y enfriamiento automatizado de 
enfriamiento en el área de Caseta de Recibo y Medición  
 
Se deberá de certificar a los operadores del área para eventos de contingencia que involucren las 
condiciones subestándar de operación de la instalación, tal como la sobrepresión, o revisión de la 
protección catódica, así como se deberán de implementar la existencia de una brigada de emergencias 
debidamente capacitada que de atención al sitio. 
 
Así mismo, se deberán incluir en las rutinas diarias de mantenimiento aquellas que involucren el asegurar 
el buen funcionamiento de instrumentación y equipos de medición. 
 
Para los escenarios de riesgo propuestos, el evento mas adverso fue la nube toxica para un ILDH de 
1200 ppm, que requiere de establecer elementos de reforzamiento de hermeticidad en el área de oficinas 
administrativas que se manejan dentro del radio, así como la instalación de lectores de concentración de 
vapores en las áreas expuestas, asociadas a elementos de alarma, que permitan dar a conocer la 
situación de emergencia que amerite la evacuación del sitio. Así mismo rediseñar las rutas de emergencia 
que contemplen dichas zonas de operación. 
 

VII.3 Señalar las conclusiones del estudio de riesgo. 
Para efectos de este estudio, la instalación funciona correctamente conforme a los criterios descritos por 
PGPB y certificados a través de una unidad de Verificación Acreditada. Al tratarse de una estructura 
rehabilitada recientemente, se establecen una serie de estudios correspondiente a pruebas físicas de su 
integridad, dando por resultado una certeza en el funcionamiento de las mismas. 



DeAcero SA de CV Sistema de Transporte de Gas Natural de Petróleo por tubería de 6”,  
Interconexión y CRM – Proyecto 3M 

 

Análisis de Riesgo Ambiental – Nivel 0 
Ductos Terrestres 

31 

 

 
Principalmente el riesgo presente se deberá de ver minimizado con la correcta implementación de rutinas 
efectivas de mantenimiento a las instalaciones y la hermeticidad en aquellas áreas administrativas o con 
presencia de personal dentro del radio de nube toxica, como se muestra en los planos correspondientes. 
 
Para los escenarios de riesgo propuestos, el evento mas adverso fue la nube tóxica para un ILDH de 
1200 ppm, que requiere de establecer elementos de reforzamiento de hermeticidad en el área de oficinas 
administrativas que se manejan dentro del radio, así como evaluar la instalación de lectores de 
concentración de vapores en las áreas expuestas, asociadas a elementos de alarma, que permitan dar a 
conocer la situación de emergencia que amerite la evacuación del sitio. Así mismo rediseñar las rutas de 
emergencia que contemplen dichas zonas de operación. 
. 
No se contemplan escenarios de riesgo sinérgicos o en efecto dominó dada la ubicación especial del 
ducto y la vecindad ausente en el área de influencia del mismo. 
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CAPITULO  VIII. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

VIII.1 Presentar anexo fotográfico o video de los sitios de interés cercanos al trazo en el que se 
muestren las colindancias, origen, destino final y puntos de interés cercanos al mismo 
(asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de 
agua, etc.). 
Se presenta el anexo fotográfico en el anexo correspondiente. 

  
 
Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al sistema de Atención 
Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) a los teléfonos 5480 2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 
república sin costo para el usuario al 01800 0014800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1888 5943372 o 
directamente al Instituto Nacional de Ecología a los teléfonos 5624-3442 o 5624-3495. 
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                                Hoja General de Registro 

HOJA GENERAL DE REGISTRO PARA LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRÁMITES 
 

PARA SER LLENADO POR LA SEMARNAT 

1) SOLICITUD NÚMERO: 
 
 

2) NÚMERO DE REGISTRO AMBIENTAL: 
(Si cuenta con este número presentar la Constancia de Registro) 

3) RECIBIDO POR: 
 
_________________________________________ 

Nombre y firma 

 
 
 
 

(Sello con fecha de recibido) 
4) ENVIAR A: Residuos Peligrosos  (    )                                                       Riesgo Ambiental (    ) 

 
En cumplimiento de los Artículos 1º, 5°, Fracciones VI, 28, 30, 109 bis, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
151 bis, 152, 153 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); y los 
Artículos 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, y 60 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos; la 
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993; así como los Acuerdos por el que las Secretarías de 
Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con Fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º fracción X y 146º de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27º fracción XXXII y 37º fracciones XVI y XVII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Expiden el Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas, la empresa que represento proporciona a esa dependencia la siguiente información para solicitar se le 
expida: 
 

RESOLUCIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO 
 
a.PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE 
5) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
DEACERO SA DE CV 

 
 

Ing. Antonio Domínguez Lara 
 Nombre y firma del representante legal 

Declaramos que la información contenida en esta solicitud y sus 
anexos es fidedigna y que puede ser verificada por la 

SEMARNAP, la que en caso de omisión o falsedad, podrá 
invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes. 

Lugar y fecha: 
 Ramos Arizpe Coahuila. a 14 de julio de 2010. 
________________________________________ 

 
 

Ing. Luis Vélez 
Nombre y firma del responsable técnico  
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DATOS DE REGISTRO 
1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL TRÁMITE 2 
DEACERO SA DE CV 

RFC 
DEA7103086X2 

2) NÚMERO DE REGISTRO DEL SIEM* 3) CÁMARA A LA QUE PERTENECE, NÚMERO DE REGISTRO Y 
FECHA* 

381100 “Fundición y moldeo de piezas  

metálicas” 

4) ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
PRINCIPALDEL ESTABLECIMIENTO3 

 

CLAVE 
CMAP 

CÓDIGO 
AMBIENTAL 
(CA)4 

5) DOMICILIO DEL  ESTABLECIMIENTO 
Parque o Puerto Industrial   (   )           Especifique cual:_________________________________________________ 
Centro Poblado                    ( x )           Calle: Carretera Ojo Caliente – Santa cruz S/N,  
No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote: ______________   Colonia: ____________________________ 
Localidad (excepto D.F.): EL MESON DEL NORTE   _____________    Código Postal:_______________________ 
Municipio o Delegación:    RAMOS ARIZPE    Entidad Federativa:  COAHUILA 
Teléfonos: 844-4383650  Fax  844-4383650  Correo Electrónico: lvelez@deacero.com   

6) DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (En caso de ser distinto al del establecimiento). 
Calle:_ AVE LAZARO CARDENAS No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote: 2333  
Colonia:  VALLE ORIENTE  Municipio o Delegación: SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
Código Postal:_______________66269   Entidad Federativa: NUEVO LEÓN   
Teléfonos: 844-4383650  Fax  844-4383650  Correo Electrónico: lvelez@deacero.com   

7) FECHA  DE INICIO DE OPERACIÓN: 1                 Día      0    8          Mes   1   0           Año    2    0    1    0 

8) NÚMERO DE TRABAJADORES EQUIVALENTE5* 

Empleados: 105    Obreros: 1600   Total: 1705 
9) TOTAL DE HORAS SEMANALES 

TRABAJADAS EN PLANTA*:168 
 

10)  NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO, POR DÍA Y POR TURNO LABORADO* (Considerar un turno 
por cada horario diferente. No deje espacios vacíos. Si no hay información, anote NA / no aplica). 
(1)Turnos Número de trabajadores promedio 
No. Horario L M M J V S D 
1 7:00 a 15:00 N/A       
2 15:00 a 23:00        
3 23:00 a 7:00        

 

11) ¿ES MAQUILADORA DE RÉGIMEN DE 
IMPORTACIÓN TEMPORAL?*   Si (    )     No ( x ) 

12) ¿PERTENECE A UNA CORPORACIÓN?*  Si (   )     No ( x ) 
Indique cual:             

13) PARTICIPACIÓN DE CAPITAL*: Sólo nacional (  ) Mayoría nacional (x ) Mayoría extranjero ( ) Sólo extranjero () 

14) NÚMERO DE EMPLEOS INDIRECTOS A GENERAR*: 1705 15) INVERSIÓN ESTIMADA (M.N.)*: 700 MDD 
16) 16) NOMBRE DEL GESTOR O PROMOVENTE (Anexar carta poder en hoja membretada del 

establecimiento industrial y firmada por su representante legal) 
JUAN CARLOS AGUILAR IBARRA 

RFC 
 
AUIJ730131TH7 

 

                                            
2  Anexar fotostática. 
3 Esta sección será llenada por la SEMARNAT. Presente copia fotostática simple del documento probatorio, por ejemplo, licencia estatal o 
municipal, documento de radicación de impuestos, alta en secretarias de estado, licencia de uso de suelo. 
4 Esta sección será llenada por la SEMARNAT. 
5 Es el número que resulta de dividir entre 2000 el total de horas trabajadas anualmente, considerando por separado empleados y obreros, para 
luego sumar el total.  
* Esta información es opcional para el particular. 
**En caso de presentar Estudio de Riesgo deberá anexarse una hoja membretada, de la empresa encargada de la elaboración del estudio. En la 

cual se deberá señalar el nombre de la misma, su domicilio, el nombre del responsable de la elaboración del estudio , su puesto y firma. 
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