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

I.1.-  DATOS DEL PROYECTO  
 
 
I.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO  

 
Proyecto de Exploración  Minera “La Paistera” 
 
El área de evaluación es parte del lote  minero  con Título de Concesión Minera No. 
236744nombre del lote “La Paistera””, cuyos titulares son el C. Lic. Ismael Enrique Yáñez 
Centeno Cabrera, y C. Agustín García Rechy, (Anexo No. 1), de conformidad con la Ley 
Minera publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del 2005.  
 
I.1.2. UBICACIÓN 
 
El área de estudio se localiza en el  Municipio de Minatitlán,  a una distancia aproximada de 
5.0Km en línea recta al NE de la población del mismo nombre y a 30 km en línea recta al 
NW de la zona conurbada Villa de Álvarez_Colima, tal como se aprecia en la figura 1. La 
localidad  más cercana es la cabecera municipal del municipio de Minatitlán. 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 1 Croquis de localización del proyecto 
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I.1.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL  

 
Se estima que son necesarios 3 meses para la implementación del proyecto de exploración. 
 
I.1.4.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL  
 

La superficie requerida para las actividades de exploración incluyendo la apertura del 
camino de acceso es de 7,511.50 m2.  (Ver plano del Anexo 2)     
 
Para la construcción del camino de acceso se tiene el convenio con elpropietario de la 
parcela  
 
Se anexa copia de los títulos de parcela de los contratos de arrendamiento celebrados entre 
los propietarios y el Promovente del proyecto (Ver anexo 1). 
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I.2.- PROMOVENTE. 
 
I.2.1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
 
Se presenta copia de identificación oficial en el Anexo 1. 
 
I.2.2.- R.F.C. DEL PROMOVENTE 
 
I.2.3.- NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 
I.2.4.- DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR U OÍR 
NOTIFICACIONES. 

 
 
I.3.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.3.1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

 
 
I.3.2.- DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
II.1- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
II.1.1.- NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 

El proyecto de exploración, contempla la evaluación del potencial aprovechamiento de 
mineral de hierrode un polígono  de 25 ha aproximadamente mediante la barrenación de 
puntos estratégicos. 
 
La superficie de cuerpos de mineral con potencial de aprovechamiento es de 8.7 ha y como 
un primer paso para estimar el volumen de reservas y la calidad del mineral,se plantea 
realizar una exploración de estos cuerpos mediante muestreo de 7 puntos utilizando 
barrenación a diamante a una profundidad de 45 m  con un diámetro de 3” a una 
profundidad de 50 m., y 4  Barrenos adicionales con  “Hidrotrack” a una profundidad de 15 
m. 
 
Para realizar la exploración se rehabilitar dos tramos de camino (uno de 656 m y otro de 
195m) y construir dos tramos nuevos de 4 metros de ancho 529 y 79 metros de largo 
respectivamente. 
 
Para el arrastre final del equipo a los puntos de barrenación se consideran “líneas de 
acceso” de 2.5 m de ancho. 
 
La superficie total requerida es de 7,511.50m2 de los cuales3,404 m2 corresponden a dos 
tramos de camino que es necesario rehabilitar y que no requieren remoción de arbolado. 
 
Otros  4,107.50 m2 corresponden a los 2 tramos de caminos nuevos  que serían una 
extensión de los tramos propuestos para rehabilitación y a la superficie requerida las líneas 
de acceso y a los barrenos.  En esta superficie se requiere  la remoción de vegetación 
forestal arbolada (Bosque de encino caducifolio). 
 
En el cuadro siguiente se presenta el cuadro de superficies por obra y el uso de suelo en 
las mismas. 
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Superficie requerida por obra 

 
Área  por el proyecto de rehabilitación del camino 

    Nº de tramo Longitud (m) Ancho (m) Área (m²) 

1.00 656.00 4.00 2,624.00 

2.00 195.00 4.00 780.00 

    
Total 851.00 

 
3,404.00 

 
  

Área  por el proyecto de caminos nuevos 

    
Nº de tramo 

Longitud 
(m) 

Ancho (m) Área (m²) 

1 529 4 2,116.00 

2 78 4 312 

    
Total 606.8 

 

2,428.00 

         

Área en línea de acceso de la perforadora 

    
Nº de tramo 

Longitud 
(m) 

Ancho (m) Área (m²) 

1 74 2.5 185 

2 95 2.5 237.5 

3 60 2.5 150 

4 47 2.5 117.5 

5 81 2.5 202.5 

6 70 2.5 175 

7 60 2.5 150 

   
 

Total  487 
 

1,217.50 

    

Área  por barrenos. 

    Nº de barrenos Largo (m) Ancho (m) Área (m²) 

11 6 7 462 
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Cuadro 1.- Superficie forestal  requerida para cambio de uso del suelo 
 

OBRA Longitud (m) Superficie (m2) USO DEL SUELO  

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
851.00 

                 
3,404.00  Infraestructura 

CAMINOS NUEVO 
606.80 

                 
2,428.00  Bosque de Encino Caducifolio  

LINEAS DE ACCESO  
487.00 

                 
1,217.50  Bosque de Encino Caducifolio  

BARRENOS 
  

                    
462.00  Bosque de Encino Caducifolio  

  
    

Total  
         

1,944.80  
                 

7,511.50  

   
 

Figura 2.-  Cuerpo de mineral de aprovechamiento potencial 
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Coordenadas  (UTM Wgs84) de los barrenos 
 
  

No Barreno    X   Y  
 B. Diamante  

                       1.00                        604,670.96                     2,146,417.53  

                       2.00                        604,715.05                     2,146,331.33  

                       3.00                        604,744.89                     2,146,404.40  

                       4.00                        604,654.77                     2,146,349.74  

                       5.00                        604,792.65                     2,146,332.75  

                       6.00                        604,698.69                     2,146,273.81  

                       7.00                        604,819.90                     2,146,394.93  

   
 B. HidroTrack 

                       8.00                        604,568.66                     2,146,355.95  

                       9.00                        604,832.55                     2,146,457.57  

                     10.00                        604,906.18                     2,146,403.93  

                     11.00                        604,881.95                     2,146,333.26  
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II.1.2.-  SELECCIÓN DEL SITIO 

 
La selección del sitio se debe a las siguientes consideraciones: 
 
La infraestructura actual existente (caminos que solo requieren rehabilitación) y la 

existencia superficial de mineral de hierro en una superficie de aproximada de 25 ha,  

Otro criterio de selección del área del proyecto, es la red de caminos que corresponden al 

proyecto en aprovechamiento actual (Lote Minero “El Artillero”) que es vecino al área 

que se pretende evaluar, el camino de acceso a este lote se utilizaría para transitar el 

equipo de barrenación, hasta llegar a la zona de rehabilitación y construcción de los tramos 

de camino que se mencionan en el programa general de actividades. 

Con lo anterior se está aprovechando un tramo de camino de 1,844.0 m mismos que de 

otra manera tendrían que construirse. 

Lo anterior beneficiará al medio ambiente al no realizar caminos en áreas vírgenes del 

predio, para llegar a la zona del proyecto tanto, el de habilitar como el de a construir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular               
 Proyecto de exploración minera  “La Paistera” 

 
Pág.¬12 

 

II.1.3.- INVERSIÓN REQUERIDA. 

 
La estimación de la inversión requerida asciende a $510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 
PESOS) la  cual se detalla a continuación:  
 
 

Cuadro 2.-   Inversiones y beneficios esperados por el proyecto 
 
  

CONCEPTO   Cantidad  

 Rehabilitación, construcción y obras de prevención  de caminos   $       150,000.00  

 Habilitación de plantillas p/ barrenación a diamante    $         35,000.00  

 Habilitación líneas de arrastre p/ equipo de barrenación   $         14,000.00  

 Barrenación a diamante (7 barrenos)    $       106,000.00  

 Descripción litológica y muestreo de los barrenos a diamante     $         40,000.00  

 Barrenación con hidrotrack (5 barrenos)   $         40,000.00  

 Revegetación y acondicionamiento     $         45,000.00  

 Gastos operativos y administrativos     $         80,000.00  

  
 Total    $       510,000.00  
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II.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 

Las actividades consisten en: 
 
ETAPA PREPARACIÓN 
 
a) Rehabilitación de Caminos 
b) Trazo y Construcción de caminos  
c) Obras de prevención de erosión  
d) Habilitación de Plantillas 
e) Habilitación de líneas de arrastre 
 
ETAPA DE EXPLORACIÓN   
 
f) Barrenación y obtención de muestras 
g) Revegetación y acondicionamiento.  
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Se estima que son necesarios 3 meses para la implementación del proyecto. 
 

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 

PREPARACIÓN                          

Rehabilitación de caminos 
X                       

Construcción de caminos            
  X X                   

Obras de prevención de 
erosión en caminos 

      X X X             

Habilitación de plantillas 
      X X               

Habilitación de líneas de 
arrastre  

      X X               

EXPLORACIÓN                          

Barrenación  a diamante y 
obtención de muestras 

            X X X X X X 

Revegetación y 
acondicionamiento 

                    X X 
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Una descripción de las etapas de operación es la siguiente: 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN 
 
a) Rehabilitación de Caminos  
 
Los dos tramos de camino a habilitar, será con un tractor D-6 o su equivalente, las   
trayectorias de los caminos serán las que se tienen actualmente.En el anexo 2 se presenta 
el plano de ubicación de los polígonos de caminos ha rehabilitar, tramos de caminos 
nuevos, líneas de acceso y puntos de barrenación. 
 
b) Trazo y construcción de caminos 
 
El tramo de camino a construir también será con el mismo tractor, éste camino será 
marcado previamente con una estación total y utilizando estacas de madera por un 
ingeniero topógrafo y supervisado durante su construcción por el mismo personal. 
 
Los dos tramos de camino  a rehabilitar se realizará con un tractor de urugas D-6 o su 
equivalente, el tramo No 1 tiene una longitud de 656.0 ml y se ubica en la parte poniente del 
proyecto lo mismo que el tramo No 2, el cual tiene un longitud de 195.00 m ver plano 
general de proyecto en anexo 2. 
 
La construcción del tramo de camino también se realizará con el mismo tractor, este camino 
tiene una longitud 607.0 m y un ancho de 4.0 m.  
 
Se delimitarael trazo para el caminoa rehabilitar, camino a  construir y las brechas de 
acceso a los puntos de barrenación  mediante levantamiento topográfico y estacado para 
definir las líneas guía en campo 
 
Previa autorización de estudio técnico justificativo para el cambio de uso del suelo, se 
realizara el desmonte en aquellos manchones del trazo del camino con uso forestal, el 
material útil como morillos y demás material se utilizará en las obras de conservación y 
estabilidad del talud del camino de acceso. 
 
Construcción de caminos, consiste en realizar el corte  y nivelación del trazo del camino y 
las brechas para acceso a los puntos de barrenación y puntos de muestreo (barrenos). El 
equipo que se utiliza en esta etapa es un trascabo, un cargador frontal y un camión.  
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El material resultante de los cortes se utiliza para nivelar los tramos con baches y puntos 
necesarios de compactación y nivelación 
 
 
El volumen de remoción del arbolado se estima en  63.8 m3  en una superficie forestal de  
4,107.5 m2. 
 
En el siguiente cuadro se presenta por especie el volumen de remoción  
 
Cuadro 3.- No de árboles, diámetro promedio, altura media, área basal y volumen  de remoción 
por especie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie   No árboles  
 Diámetro 

medio (cm)  
 Altura media 

(m)  
 Ab (m)    Vol.m3  

Quercusmagnolifolia 
              

89.00  
              

28.74  
              

12.94  
                

6.79                 51.72  

Ternstroemialineata 
                

1.37  
              

18.00  
              

15.00  
                

0.03                   0.26  

Quercusobtusata 
                

5.48  
              

38.75  
              

15.75  
                

0.77                   6.95  

 Acacia pennatula 
                

1.37  
                

7.00  
                

3.00  
                

0.01                   0.01  

Lysilomamicrophyllum 
                

4.11  
              

41.00  
              

16.33  
                

0.58                   4.86  

     
                     -    

 Total   
            

101.32  
              

12.05  
                

5.39  
                

8.18                 63.80  
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c) Obras de prevención de erosión 
 
Se considera protección de taludes en los puntos de descarga de escurrimientos y 
revegetación previo al temporal de lluvias. 
 
d) Habilitación de plantillas 
 
Plantillas de barrenación, estas serán habilitadas de manera manual, con gente y 
herramienta convencional (pico y pala). El propósito de estas plantillas es establecer al 
equipo de barrenación  de manera horizontal y fijado por medio de anclaje, de tal forma que 
evite el movimiento de la maquina al estar operando.   
 
 
e) Habilitación de líneas de arrrastre 
 
Habilitación de líneas de arrastre, esta actividad consiste en realizar una brecha por donde 
pasará el equipo de barrenación, también se realizaran con herramienta convencional, 
(pico, pala y rastrillo) y tratando de evadir los árboles. 
 
Esta actividad es necesaria para barrenos en partes altas, de tal forma que se tenga que 
evitar construir caminos hasta estos sitios. 
 
 
ETAPA DE EXPLORACIÓN  
 
 
f) Barrenación  a diamante y obtención de muestras 
 
El proceso de barrenación se realiza con equipo especialmente diseñado para tal fin, el cual 
consiste de una máquina y accesorios para este tipo de barrenación e iniciar la perforación 
en el sitio previamente ubicado y acondicionado. 
 
El equipo de barrenación a diamante no es un equipo móvil, su traslado depende siempre 
de un vehículo, el cual traslada al equipo hasta la parte más cercana al sitio de barrenación. 
 
El traslado final se realiza por medio de arrastre de la maquina barrenadora la cual está 
montada en una especie de skies o rieles, y estos elementos permiten el desplazamiento 
realizado a las partes altas por medio de herramienta especial para estos menesteres 
como, tecles, estrobos, cadenas, cables sogas, mazos, puncetas etc.  
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Apoyados también en la mayoría de los casos por los árboles, los cuales son los que 
soportan el arrastre del equipo sin sufrir daño alguno, pues la parte en donde hace la 
resistencia se protege con cartón. En caso de inexistencia de árboles se utiliza las 
puncetas.  
 
La materia prima a utilizar, en lo que es en si la barrenación, son básicamente  agua y 
aditivos, estos elementos sirven, por un lado para enfriamiento además el agua mesclada 
con el aditivo forma una mescla que sirve para ir estabilizando la pared del barreno lo que 
evitara la caída de posible  material suelto, a este proceso se la llama ademar.El aditivo 
utilizado no contiene químicos no es contaminante y esta hecho de material pétreo y 
material orgánico biodegradable. 
 
El agua a utilizar en el proceso de barrenación es susceptible de reusar, pues buena parte 
de esta se regresa del barreno y se capta en una parte baja a la salida del mismo, 
posteriormente se bombea para su reúso.  
 
Los accesorios de trabajo, consiste en tubería de diez pies de largo (3.05 m), broca NQ de 
7.57 cm. De diámetro, dentro del tubo va un barril con un tubo interior, estos se  van 
acoplando conforme se va barrenando, hasta alcanzar la profundidad diseñada, la 
recuperación de la muestra, es conforme se complemente cada una de las barras, pues 
cada barra llena debe sacarse, recuperar la muestra acomodarla en su caja según inicio y 
final de la muestra, y añadir  otra barra para darle seguimiento al barreno, hasta alcanzar su 
profundidad programada. 
 
 
Proceso de barrenación con hidrotrack.- 
 
Este tipo de barrenación consiste en la ejecución de  cuatro (4) barrenos mediante un 
“hidrotrack” portátil montado en orugas con traslado y movimiento propio. 
 
La ubicación de los barrenos se determinó en base al comportamiento mineralizado de la 
mina vecina y los rasgos mineralógicos, del proyecto, como ya se había comentado antes. 
 
Los accesorios  de trabajo consisten en 7 barras para brocas de 3” con una longitud de 3 m 
cada una, coples para unir las barras, broca retráctil y un zanco; las barras se  van 
acoplando conforme va avanzando el barreno hasta alcanzar la profundidad diseñada.  
 
La primera barra va insertada al zanco el cual está fijo en la parte superior del mástil del 
“hidrotrack”; en el otro extremo de la barra se le inserta la broca y así se va acoplando cada 
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una de las barras.La broca es la herramienta que va cortando la roca y/o el mineral a 
profundidad.  El polvo o muestra de la roca cortada es recuperada en polvo a cada 3.0 m.   
Se consideró dar los barrenos dentro del área del camino a construir, para evitar el menos 
deterioro posible.  
 
De cada barreno se obtendrán muestras para su análisis físico-químico, su profundidad 
será entre 15.0 y 20.0 m, de esta manera se obtendrá la información para conocer la 
calidad del mineral y su potencial en cuanto a reservas. El diámetro a barrenar será de 3” 
(tres pulgadas) y la recuperación en polvo de la muestra será en bolsa de plástico, cada 
muestra contendrá el equivalente de 2 barras de unos 6.0 m. 
 
El proyecto de exploración directa también contempla la realización de muestreos por 
celdas mediante las cuales se tomaran manualmente muestras de los afloramientos de 
mineral con martillo de geólogo, para obtener muestras de aproximadamente 2.0 kg de 
peso, directamente de los afloramientos del mineral.   Las muestras se tomaran en puntos 
estratégicos y sobre afloramientos naturales, de tal forma que no se causará deterioro en la 
zona, se tomarán coordenadas con un GPS de cada una de las muestras.  
 
Análisis de barrenos. 
 
El acomodamiento de la muestra en caja sino es lo más difícil de la barrenación, si es lo 
más importante, pues esto conlleva a la exactitud de interpretación del comportamiento del 
subsuelo y es como quien dice testigo ocular. 
 
Las cajas con los núcleos (muestras) serán debidamente transportadas a las oficinas de la 
ciudad de Colima, para realizar la descripción litológica del barreno y el muestreo 
determinado para los ensayos correspondientes, con la finalidad de establecer la calidad 
del mineral, posteriormente se almacenaran y quedaran como testigos, el tiempo que se 
estime prudente. 
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II.3.-   EQUIPO REQUERIDO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. 4 PERSONAL REQUERIDO 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
  
Superintendente 1 
Operador de tractor 2 
Perforista 1 
Ayudante de perforista 2 
  
TOTAL 6 
 
 
II.5   MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
Se contempla un programa de seguridad básico y procedimiento de emergencias el cual 
consiste en lo siguiente: 
 
1.-Primeros Auxilios 
2.-Combate Contra Incendios 
3.-Canalización y traslado de Accidentados a Centro Medico 
  

 
DESCRIPCIÓN 
 

 
EQUIPO 

Trascavo S-600 1 
Perforadora  KB-901 1 
Martillo rompedor C-405 1 
Camión de acarreo A-503 2 
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Como medidas de prevención de accidentes se cuenta con lo siguiente: 
 
1.-Capacitación de operación, seguridad y control ambiental 
2.-Señalización y avisos preventivos (3) 
3.-Detección de actos y condiciones inseguras 
4.-Dotación de equipo de protección personal (Casco, lentes, guantes, tapón auditivo, 
mascarilla contra polvos, faja sacumbral, zapato de seguridad y uniforme de trabajo). 
5.-Cumplimiento a los requerimientos normativos de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social en materia de prácticas operativas en minas y operaciones administrativas, así como 
de mantenimiento de equipos e instalaciones. 
 

 
II.6  RESIDUOS 
 
Responsabilidad: 
  
El manejo de residuos será responsabilidad del superintendente del proyecto y supervisar  
que se mantenga la clasificación de los residuos Peligrosos como No Peligrosos conforme a 
la norma para el manejo, recolección, almacenamiento, y disposición de residuos. 
 
Será su responsabilidad verificar aplicación de procedimiento para dar orden, limpieza, 
almacenamiento temporal y disposición de residuos generados en las áreas. Así como 
mantener el control de bitácoras 
 
Peligrosos: 
 
 Los pocos residuos peligrosos (estopas, envases de plástico) que se originen por la 
limpieza normal del equipo de trabajo  se almacenarán en tambos metálicos o plástico de 
200 litros protegidos con tapa para posteriormente ser entregados a una empresa 
autorizada por la SEMARNAT. 
 
Residuos domésticos: 
 
Estos serán pocos y no significativos, serán producidos por las actividades del personal que 
realizara las actividades programas  y que consistirán en papel, cartón, plástico, residuos 
orgánicos conocidos comúnmente como basura; se generará aproximadamente 1 m3 sin 
compactar con una frecuencia semanal, que serán depositados en tambos plásticos o 
metálicos de 200 lts.; estos residuos domésticos se generarán a partir de dar inicio a la 
extracción de materiales en el sitio hasta la culminación de la vida útil del proyecto y serán 
trasladados al sitio de disposición final utilizado por el H. Ayuntamiento de Minatitlán. 
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II.6.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS. 

 

a) Residuos no peligrosos: 
 
A todo el personal que elaborará en el proyecto, se le informará todo lo referente a la 
disposición de los residuos sólidos urbanos (basura); se colocarán tambos con tapas en un 
área sombreada destinada para comedor, para que en la hora de la comida sean 
depositados los residuos sólidos urbanos y que los depósitos permanezcan con tapas para 
evitar la generación de fauna nociva o la dispersión de los residuos generada por el viento o 
la fauna silvestre, e igualmente, que los envases que tengan líquidos y que sean ingeridos 
en las áreas de trabajo al final de la jornada, se depositen en los citados recipientes. 
 
Disposición final. 
 
Los residuos domésticos (basura) se depositarán en el sitio de disposición final utilizado por 
el Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. 
 
b) Residuos peligrosos: 
 
Las grasas y aceites que se generen, por mantenimiento y uso del equipo, se recomendará 
que el prestador de este servicio pase inmediatamente por los residuos generados sin que 
exista la necesidad de almacenarlos temporalmente en tambos de 200 litros, 
posteriormente se entregaran a una empresa autorizada para el confinamiento o reciclaje 
de estas substancias. Con lo anterior se evitan los derrames. 
 
Se tendrá una letrina portátil para dar servicio a los trabajadores y se moverá conforme 
avancen los trabajos. Se solicitar a una empresa autorizada para dar el servicio de limpieza 
de acuerdo a las especificaciones de uso el cual dará disposición final a los residuos 
generados por el uso de la misma- 
 
Disposición final. 
 
En lo que se refiere a grasa y aceites se recomendará almacenarlos temporalmente no más 
de 24 horas en tambos metálicos o plásticos de 200 lt. con la finalidad de ser entregados a 
una empresa autorizada para el confinamiento o reciclaje de estas substancias. 
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Generación de residuos  

 

 

 

  

Nombre del residuo 
Componente del 

residuo 
Proceso o etapa Cantidad 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenamiento 

temporal 

Sitio de 
disposición 

final 

Estado 
físico 

Aceite Hidrocarburo 
Preparación del sitio y 

exploración 
Sin estimar 

Tambo de 
200 lt/tapa 

Si 
Empresa 

Autorizada 
Líquido 

Grasas Hidrocarburo 
Preparación del sitio y 

exploración 
Sin estimar 

Cubeta 19 
lts/tapa 

Si 
Empresa 

Autorizada 
Sólidos 

Filtros y estopas Hidrocarburo 
Preparación del sitio y 

exploración 
Sin estimar 

Tambo de 
200 lt/tapa 

Si 
Empresa 

Autorizada 
Sólidos 
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II.7  EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
Se tendrán emisiones en las diferentes actividades del proyecto de manera intermitente 
(ruido y emisiones de humo). En la tabla siguiente se presenta las actividades y emisiones 
esperadas durante las mismas;  
 
 

Actividad 
Emisiones Emisiones que se 

generan en las fases del 
proyecto 

Medidas de control, prevención o 
compensación del impacto ambiental Polvo Humo Ruido 

 

Rescate de flora y 
fauna 

NO NO NO Ninguna 
Evitar realizar quema de pasto o hacer 
fogatas. 

Desmonte NO SI SI 

Humo por combustión de 
motosierras 
Ruido generado por 
motosierras 

Evitar realizar quema de pasto o hacer 
fogatas. 

Despalme (camino) SI SI SI 

Polvo ocasionado por el 
movimiento de tierra 
 
Polvo ocasionado por el 
tránsito de la maquinaria 
y de vehículos 
 
Humos de combustión de 
la maquinaria y de 
vehículos.  
 
Ruido generado por la 
maquinaria y por 
vehículos 

Cuando se tenga que almacenar 
temporalmente suelo orgánico, este se 
deberá cubrir con lonas para evitar su 
dispersión debida al viento. 
 
A los vehículos a gasolina seles dará 
mantenimiento preventivo para evitar 
emisiones anormales durante los trabajos. 
a la fecha en Colima no  se tiene 
establecido un Programa de verificación 
vehicular. 
 
 
Los niveles de emisión de ruido de los 
vehículos automotores se deben apegar a 
lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994; es 
importante señalar que la citada Norma no 
aplica para maquinaria. Y el Reglamento 
de la Protección al Ambiente contra la 
contaminación originada por la emisión de 
ruido.  Las actividades de esta fase se 
efectuarán durante el día, de 8 am a las 6 
pm. 

Barrenación 
SI SI SI Humo por combustión de 

TRACK DRILL  
Humedecimiento  de barrenos y filtros de 
polvos 

Toma de muestras 
(barrenos) y 
transporte de 
mineral muestra 
para su análisis 

SI SI SI 

Humo por combustión de 
camiones y planta de luz 
para barrenadora durante 
la barrenación y 
transporte  

Mantenimiento periódico del equipo. 
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RUIDO 
 
Se tendrá ruido originado por el uso de motosierras y equipo durante la  apertura de los 
caminos y las brechas sin llegar a niveles que rebasen los niveles máximos permisibles  y 
para el caso de los operarios usaran  tapones protectores.La Norma Oficial Mexicana NOM-
080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados 
en circulación y su método de medición. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Estimación de ruido en los equipos a utilizar  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Peso bruto vehicular (kg.) Límites máximos permisibles dB (a) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

Equipo 

Ruido Generado por el Equipo y Maquinaria a utilizar 

dB(A) máximo 
Distancia de 
estimación 

Tiempo de 
generación 

Fuentes Móviles 

Tractor S-600 86 1 m 

Intermitente 

Perforadora  KB-901 90 1 m 

Cargador frontal C-902 86 1 m 

Martillo rompedor C-405 90 1 m 
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HUMOS  
 

Características de la emisión. 
 
La emisión de estas sustancias será originada por la maquinaria y equipo de transportación 
(camiones) al sitio del proyecto, así como de los equipos a utilizar en la rehabilitación del 
camino, construcción de los tramos nuevos y la barrenación pretendida;  se pretende 
laborar en una jornada de trabajo de 8 horas durante los días propuestos para el proyecto, 
a excepción de los domingos. 
 
Los trabajos se efectuarán de lunes a sábado, de manera intermitente, acotando que no 
toda la maquinaria y equipo estará trabajando al mismo tiempo. 
 
Otras fuentes. 
 
Las sustancias que se utilicen en la preparación del sitio y la barrenación, no representarán 
peligro para el ecosistema o el hombre ya que su manejo se efectuar conforme a las 
técnicas arriba descritas. 
 

Materiales Etapa Fuentes de suministro Forma de manejo y traslado Cantidad (lts.) 

Diesel Preparación del sitio 
 
Estación de servicio  
 

Tambos de 200 l/camioneta 
pick up 

200/día 

Gasolina Preparación del sitio Estación de servicio  Directo camioneta pick up 40/día 

Diesel Operación y mantenimiento 
Estación de servicio  Tambos de 200 l/camioneta 

pick up 
250/día 

Gasolina Operación y mantenimiento Estación de servicio  Directo camioneta pick up 40/día 
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II. 8  POSIBLES ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA 
 
 
NIVEL DE OCURRENCIA 

 
DAÑOS LEVES 

 
DAÑOS MEDIOS 

 
DAÑOS SEVEROS 

    

Muy probable Lesiones Lesiones  

Probable 
Accidentes viales Ciclones o tormentas 

fuertes 
 

Poco probable Derrumbes   

 
Medidas de seguridad para el personal 
 
El plan de emergencia consiste en:  
 

1. Primeros auxilios, 
2. Traslado a un centro de atención medica en la ciudad de Colima. 
 
 Y como medida de prevención se adoptarán: 
 
1. Medicina Preventiva y exámenes de aptitud laboral, 
2. Capacitación, 
3. Acciones de señalización preventiva, 
4. Dotación de equipo de protección personal -guantes, botas, lentes, cinto, casco-, 
5. Apego a Normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de 

prácticas operativas y diseño de construcciones. 
 
En este sentido se listan aquellas normas oficiales aplicables son: 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
    

NOM-001-STPS-1993 RELATIVA A LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS EDIFICIOS, LOCALES, 
INSTALACIONES Y AREAS DE 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

NOM-003-
STPS-1993 

RELATIVA A LA OBTENCION Y 
REFRENDO DE LICENCIAS PARA 
OPERADOR DE GRUAS Y 
MONTACARGAS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

NOM-004-STPS-1993 RELATIVA A LOS SISTEMAS DE 
PROTECCION Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD EN LA 
MAQUINARIA Y EQUIPOS Y 
ACCESORIOS EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

NOM-005-
STPS-1993 

RELATIVA A LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO PARA EL 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 
MANEJO DE SUSTANCIAS 
INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

NOM-011-STPS-1993 RELATIVAS A LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

NOM-012-
STPS-1994 

RELATIVA AL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL 
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DONDE SE GENERE RUIDO 

NOM-020-STPS-1994 RELATIVA A LOS MATERIALES DE 
CURACION Y PERSONAL QUE 
PRESTA LOS PRIMEROS 
AUXILIOS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

NOM-026-
STPS-1993 

RELATIVA A SEGURIDAD, COLORES Y 
SU APLICACIÓN 

NOM-080-STPS-1993 RELATIVA A HIGIENE 
INDUSTRIAL-DETERMINACION 
DEL NIVEL SONORO CONTINUO 
EQUIVALENTE AL QUE SE 
EXPONEN LOS TRABAJADORES 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO- 

NOM-121-
STPS-1996 

RELACIONADA CON  LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO PARA 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. 

 

 
II.9.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
 
Se capacitara a los trabajadores para en caso de un incidente  puedan controlar cualquier 
conato de incendio que se llegue a presentar en el predio y su área de influencia  
 
Las medidas preventivas son las siguientes: 
 
 Control de residuos  leñosos derivados del desmonte que serán utilizados en obras 

de conservación de suelos en taludes de los caminos a rehabilitar y a construir. 
 
 2 Letreros alusivos a la prevención  control de incendios forestales 

 
 Supervisión continua para evitar condiciones de riesgo  (prohibir uso de fogatas, 

control de residuos domésticos etc.) 
 

II. 10.-  ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO. 
 
Se contemplan 2 escenarios. 
 
Escenario 1.- En el primero los resultados de los análisis sobre las reservas y calidad del 
mineral dan viabilidad al proyecto de explotación. En este escenario el camino 
permanecería y se elaboraría un proyecto de explotación del yacimiento en el cual se 
incluiría un programa de mantenimiento del mismo. 
 
Escenario 2.- Los resultados no son satisfactorios por alguna restricción de calidad o 
cantidad de reservas. En este escenario se procedería al cierre del camino, implementación 
de obras de control de erosión y reforestación (Ver anexo 4) 
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III.VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS  Y DE 
REGULACIÓN DE USO DEL SUELO 

 
III.1 NORMAS JURIDICAS APLICABLES 
 
III.1.1  LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES. 
 
LEY  MINERA 
 
ARTICULO 6o.  La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son 
de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a 
las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones 
que graven estas actividades. 

 
Aplicable al proyecto que resalta la importancia de la minería como actividad 
estratégica del país, ya que el mineral a explorar es el hierro y por ser competencia 
federal su aprovechamiento y/o valoración es que requiere de MIA. 
 
 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SU 
REGLAMENTO VIGENTE 
 

Artículo 28 de la LGEEPA.- requerirán previamente la autorización en materia de evaluación del impacto 
ambiental, los siguientes: 
 

III. Exploración……de minerales y sustancias reservadas a la federación en la Ley Minera. 
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas 

 
El proyecto es vinculante con dicho artículo, ya que la construcción de caminos y líneas que se proponen, así como 
los puntos a barrenar, requieren cambio de uso del suelo de forestal a infraestructura de comunicación. Igualmente, 
la exploración de material ferroso como es el caso 
 
 
 
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente 
la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental 

…O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y  ZONAS ÁRIDAS: 

 
Aplicable al proyecto y que requieren el análisis de medidas de mitigación de las actividades del proyecto  
que generan impacto ambiental y aquellas que requieren cambio de uso de suelo para lo cual se contemplan 

medidas de mitigación y compensación. 
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LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y SU 
REGLAMENTO   
 
ARTICULO 117 DE LA LEY. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los 
estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de 
los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo 
que se propongan sean más productivos a largo plazo.  
 
ARTICULO 118 DE LA LEY. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o 
restauración y su mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el reglamento. 
 
 

Aplicable por la necesidad de cambio de uso del suelo de los terrenos del proyecto para lo cual es 
necesario obtener la autorización respectiva mediante dictamen del estudio técnico justificativo. Es 
necesario para una superficie de4,107.5 m2de bosque de encino en las que es necesario derribar 
parte del arbolado que  en su mayor parte sonindividuos de la Quercus magnolifolia 

 
 

 
LEY DE AGUAS NACIONALES 
 
ARTICULO 7o.– Se declara de utilidad pública: 
…. 
V. La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la ejecución de medidas para el reuso de dichas 
aguas, así como la construcción de obras de prevención y control de la contaminación del agua;  
VII. La prevención y atención de los efectos de los fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en peligro 
las personas o instalaciones; y  

 
Aplicable en la rehabilitación y construcción de los caminos planteados en el proyecto, para el 
control  de los escurrimientos y sedimentos hacia las partes bajas.Así como de la contaminación 
que dichos sedimentos y posibles residuos peligrosos pudiesen efectuar en los escurrimientos 
naturales del sitio y colindantes. 
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III.1.2 LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET) 
DECRETADOS 
 

Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de  Colima 
 
En relación al PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL ESTADO (publicado 
el 28 de agosto de 1993, en el periódico oficial “El Estado de Colima”), el predio se localiza 
en la Provincia Ecológica 65 Sierra de la Costa de Jalisco y Colima, en el Sistema Terrestre 
16 Sierra Compleja y en el Paisaje Terrestre: Minatitlán (651610), qué inicia al norte en el 
cruce del sistema terrestre Sierra Compleja y la cota 1000, que forma parte del límite del 
paisaje terrestre El Perote, continuando por este hasta el cruce con el Arroyo Las Truchas, 
sobre esta aguas abajo hasta el cruce con el Río Minatitlán, prosiguiendo por su cauce 
aguas abajo hasta el cruce con el límite del sistema terrestre Sierra Compleja, siguiendo 
con dirección Norponiente hasta el punto de origen 
 

Figura3.-  Sistema Terrestre (Sierra Compleja) 
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La política es de RESTAURACIÖN y CONSERVACIÓN, compatible con la minería a cielo abierto, 
aplicando para el sitio de interés, los siguientes criterios a observar durante la exploración y obras 
complementarias, mismos que serán respetados durante el desarrollo del proyecto: 

 
SP-MI-01.  No se permitirá la explotación de yacimientos pétreos en zonas urbanas. 
 
 
SP-MI-02 Para las acciones de desmontes no se deberá eliminar toda la cubierta vegetal natural, 

sino dejar árboles a fin de evitar la erosión. 
 
SP-MI-03 En la etapa de exploración, se deberán observar medidas de control con la finalidad de 

evitar afectaciones a las zonas aledañas al área intervenida. 
 
SP-MI-04 Con la finalidad de proteger la calidad del suelo y del agua, durante los trabajos de 

exploración se deberán disponer adecuadamente los residuos generados. 
 
SP-MI-O5 Se prohíben los efluentes con materiales sólidos o sustancias tóxicas a los cuerpos 

receptores. 
 
SP-MI-06 Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que escurrimientos provenientes de 

desechos sólidos contaminen cuerpos de agua. 
 
SP-MI-07 Deberán tomarse medidas para que, los efluentes no contengan materiales sólidos ni 

sustancias tóxicas que afecten al medio natural ni a las comunidades biológicas de las 
cuencas. 

 
SP-MI-08 En la etapa de abandono de la actividad productiva, se implementara un programa de 

restauración del sitio. 
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III.1.3   NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
Las principales normas oficiales mexicanas, en materia ambiental, aplicables a este proyecto y de 
observancia obligatoria son: 
 
EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos. 
 
Aplicable control de aceites  y  grasas,etc. durante la operación, para lo cual se contempla un almacén de 
aceites y grasas y otro temporal de residuos peligrosos.  
 
 
EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Que 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. 
 
Aplicable para identificar 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. Se contemplan medidas de mitigación para las especies de flora mediante su rescate y 
reproducción y para el caso de la fauna silvestre acciones de reubicación y ahuyentamiento. 
 
EN MATERIA DE RUIDO: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
 
Aplicable para la medición de ruido perimetral, sin embargo, no hay población urbana colindante o cercana 
al sitio del proyecto. Se efectuaran algunas mediciones de ruido perimetral cuando el proyecto de 
exploración esté en operación,  para evaluar los niveles de emisión de ruido. Se mantendrá una inspección 
continua para que el equipo de operación tenga sus sistemas de escape funcionando correctamente, en 
caso de que se utilice explosivo se harán voladuras controladas con los tiempos para amortiguar el ruido. 
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III.2  ANALISIS DE LOS  ORDENAMIENTOS JURIDICOS  
 
Política de uso  de acuerdo al POET 
 
RESTAURACION y PROTECCIÓN 
 
De acuerdo con el POETEC, la política ambiental en el sitio del proyecto es:   
RESTAURACION Y PROTECCIÓN: 
 
RESTAURACIÓN que aplica cuando las alteraciones al equilibrio ecológico que se  
observan en  una  unidad  ambiental  son  tan  severas  que  hacen  necesaria  la  ejecución 
de acciones para propiciar las condiciones óptimas de  la unidad. En estos  casos se  
permitirán actividades productivas  compatibles con restricciones  moderadas. 
 
PROTECCION: Que aplica cuando las condiciones ambientales del ecosistema se 
mantienen con calidad aceptable  y poca perturbación. 

 
 
Para el cumplimiento de la política de RESTAURACIÓN  el proyecto contempla las 
siguientes  acciones: 
 
 
 Rehabilitación ambiental de acuerdo a los lineamientos generales de restauración 

ecológica al final de la vida útil del área del proyecto de exploración planteado en 

este documento. 

 Protección de erosión en las áreas de caminos y de barrenación. 

 Manejo de residuos peligrosos de acuerdo a la norma. 
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Aplicación de criterios a proyectos mineros 
 
CRITERIO  Vinculación y cumplimiento  

  No se permiten explotaciones de material pétreo en zonas 
urbanas 

El proyecto no se ubica cerca de  una zona 
urbana  

El desmonte no debe eliminar toda la vegetación  

Se delimitará las áreas requeridas para el 
proyecto, como son las áreas de 
exploración y el camino de acceso.El 
desmonte se realizará mediante derribo 
direccional y aprovechando parte del 
material para obras de conservación de 
suelos 

En la etapa de exploración evitar afectaciones a zonas aledañas 
al área intervenida 

La delimitación permitirá cumplir con este 
criterio y con una adecuada 
supervisión.Para lo cual se realizara el trazo 
previamente al desmonte. 

Con la finalidad de proteger la calidad del agua y el suelo 
durante la etapa de exploración e deberá disponer 
adecuadamente los residuos generados  

Se contempla el  control de residuos para 
su manejo apropiado de acuerdo a la norma 
para lo cual se tendrán contenedores para 
residuos domésticos y para aquellos con 
sustancias peligrosas (grasas o aceites 
derivada de la limpieza de equipo ) 

Se prohíben los efluentes con materiales o sustancias toxicas  a 
los cuerpos receptores 

No existen procesos en el proyecto  que 
generen materiales o sustancias tóxicas  y 
no se contempla usar cantidades que 
representen un riesgo al ambiente 

Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que 
escurrimientos provenientes de desechos sólidos  contaminen 
cuerpos de agua 

Se contempla medidas de control de 
erosión  y control de residuos. 

Deberán tomarse medidas para que los efluente son contengan 
materiales sólidos ni sustancias tóxicas que afecten al medio 
natural ni a las comunidades biológicas  de las cuencas 

No se tienen presentes  

En la etapa de abandono de la actividad  productiva, se 
implementará un programa de restauración del sitio  

Se contempla reforestación del camino de 
acceso y de los sitios de barrenación, en su 
caso (escenario 2)  

 
 
De los lineamientos establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos se concluye que NO 
EXISTE INCOMPATIBILIDAD con el uso propuesto. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA  
DEL PROYECTO 
 
IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Para efectos de la evaluación del impacto ambiental del proyecto de exploración se 
considera la microcuenca  “Minatitlán-San Palmar”  como la Unidad Ambiental. 
 
El área del proyecto se encuentra en la parte media de la microcuenca y es parte de una 
loma para cuyo acceso  a los puntos de barrenación se requiere la apertura de un tramo de 
camino y varia brechas. 

 
 

Figura4.-  Delimitación de microcuenca “Minatitlán-San Palmar” 
 

 

 

 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular               
 Proyecto de exploración minera  “La Paistera” 

 
Pág.¬36 

 

 
IV. 2  CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL. 
 

La microcuenca “Minatitlán-San Palmar” fue delimitada utilizando el modelo de elevación digital 
de INEGI; con pixeles de 30m de resolución y los datos vectoriales de la capa de hidrología, para 
la descripción de los factores ambientales del predio y de la microcuenca , se tomó  información de 
las cartas Topográfica, Edafológica, Geológica y de Uso Actual del Suelo, de INEGI  -1981-  Escala 
1:50,000, con la clave E13 B33 "Minatitlán, así como información de variables ambientales de 
varias fuentes (CONAFOR, INEGI Y CONABIO).  
 
Adicional a la descripción ambiental de la microcuenca se indica las características físicas 
ambientales específicas del sitio cuando la variable  es pertinente. 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García, en la microcuencay en el predio 

se tiene tipo de clima  (A)C(w2),el cual corresponde a un clima Semicálido Subhúmedo con lluvias 
en verano, el más húmedo de los Semicálido Subhúmedo. De acuerdo con la información de la 
estación meteorológica de Minatitlán (CONAGUA), la temperatura promedio es de 23°C y la del 
año más frío es de 21.3°C (1995) y la del año más cálido es de 26.4°C (1974), generándose un 
diferencial térmico mayor de 5°C, por lo que se tiene alta oscilación térmica con respecto la 
temperatura promedio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a los datos registrados por la estación meteorológica de Minatitlán, que es la más 
cercana al área de estudio, la precipitación media anual para el periodo comprendido de 1958 al 
2008 fue de 1486.0 mm, con un valor mínimo anual de 466.7 mm  y una precipitación máxima 
anual de 2,747.0 mm. 
 
En la Figura 5 se presenta la precipitación media mensual registrada en la misma estación, en 
donde se observa claramente un período húmedo de 5 meses, comprendido entre los meses de 
junio a octubre, donde la precipitación correspondiente es de 1394.4 mm que equivalen al 93.8 % 

GRUPO 
  

Temperatura media 
anual  oC 

Precipitación media anual  

Precipitación  mm 

    

 (A) C(w2) 18-20 1000-1200 
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del total anual y un periodo seco de 7 meses, de Noviembre a Mayo, donde llueven tan sólo 91.6 
mm que corresponden al 6.20 % de la precipitación anual. 
 
 

Precipitación mensual en mm registrados en la estación Minatitlán 

 

 

Figura 5. Precipitación media mensual para  la estación de Minatitlán 

 

  

SUBGERENCIA TECNICA 

DPTO. DE HIDROMETEOROLOGIA 

LATITUD 19°22'00" 

 
PRECIPITACION PLUVIAL 

 
CONTROLADA POR 

 LONGITUD 104°04'00" 

 
( EN mm) 

 
ESTACION: MINATITLAN 

ALTITUD 625 msnm 

         
ESTADO: COLIMA 

 Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PRECIP. 27.7 6.6 5.4 5.6 18.6 194.6 349.8 364.7 360.1 140.7 27.2 19.2 1,520.3 

TEMP. 20.5 20.9 22.1 23.6 24.8 25.0 24.3 24.3 23.9 23.7 22.0 21.2 23.0 
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Fig 6.  Precipitación máxima anual  en 24 hrs  para la estación Minatitlán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con estos datos la microcuenca presenta un índice de precipitación alto con 
riesgo de erosión para terrenos sin vegetación en pendientes moderadas a fuertes, razones 
por las cuales, durante las diferentes etapas del proyecto, se propone realizar acciones de 
mitigación de impactos y en caso de que los resultados de la exploración resulten 
negativos, se reforestaran las áreas intervenidas y se reforestara el camino. 
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HIDROLOGÍA 
 
La microcuenca  “Minatitlán-San Palmar”  con una superficie de 2,115 ha forma parte de la 
Región Hidrológica No. 15 (Costas de Jalisco y Colima) Subcuenca del río Marabasco (Ver Figura 
7), la cual tiene una superficie de 40,223 Has,  y el rio Minatitlán tributario del río Marabasco es el 
cauce principal en la misma 
 
 
  

Figura 7.-Ubicación del sitio del proyecto dentro de la región hidrológica No. 15. 
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La Microcuenca “Minatitlán-San Palmar” presenta los siguientes parámetros  
 
Tipo      =  Exorreica. (Drena fuera de la misma) 
Superficie     = 2,115  ha  (Pequeña< 10,000 ha) 
Perímetro    = 32.3   km 
Pendiente media   =40  % 
Precipitación Promedio Anual = 800 a 1200  mm 
Altura máxima   =1,439  msnm 
Altura mínima   =600 msnm 
Coeficiente de Forma  =  Ancho /Longitud =   6.5 Km /3.7 Km =1.75 
Volumen estimado de captación =  9.0 a 13.63 Mm3     

 
La cuenca  microcuenca es de forma ovalada con oeste-sur. Para la zona, INEGI presenta 
estimaciones de escurrimientos máximos del 30 %; lo que indicaría una estimación de volumen de 
escurrimiento de 2.7  a  4.09 Mm3  anuales. 
 
Condiciones Hidrológicas  
 
Las condiciones hidrológicas de la Cuenca Hidrológico- Forestalson buenas en la parte media 
alta de la microcuenca  y regulares en la parte baja media donde se observan terrenos de uso 
agropecuario incluyendo en parte del área donde se ubica  el proyecto. 
 
El índice de vegetación normalizadopromedio para la microcuenca es de  0.23  asociado a 
terrenos de cobertura media.  
 
En el área de ubicación del camino y de los barrenos  no se tienen corrientes permanentes por 
afectar. 

 
FISIOGRAFÍA 
 
De acuerdo con la clasificación de las provincias fisiográficas de la República Mexicana, elaborada 
por el INEGI en 1981, la Cuenca Hidrológico Forestalse localiza dentro de la Provincia XII 
Sierra Madre del Sur, en la Subprovincia Cordillera Costera del Sur en los límites con la 
Subprovincia Sierra Costa del Sur de Jalisco.   La Subprovincia de la cordillera costera del sur 
abarca la porción centro - oriental del territorio y se caracteriza por presentar un sistema de 
topoformas de sierras escarpadas paralelas y valles intermontanos, con orientación norte-sur y 
norte-oeste. 
 
Las topoformas presentes en la microcuenca son lomeríos bajos con pendientes de moderadas a 
fuertes, pequeñas zonas de planicies contiguas al río Minatitlán, cerros pertenecientes a las 
serranías. El relieve del predio corresponde a lomeríos de pendiente media y exposición 
Norte y Sur. 
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.  

 
 

 

Figura 8.-Ubicación del sitio del proyecto  en la Subprovincia fisiográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular               
 Proyecto de exploración minera  “La Paistera” 

 
Pág.¬42 

 

 
SUELOS  

En el área de proyecto lo suelos corresponden a  Regosol eutríco,  como se ha señalado son 
suelos jóvenes de productividad media  limitados por el bajo contenido de nutrimentos si bien con 
una profundidad mayor a 30 cm. (Ver plano de suelos) 
 

VEGETACION 
 
Uso del suelo en la Microcuenca 

 

De acuerdo con la clasificación de uso del suelo realizado mediante la fotointerpretación de la 
ortofoto del sitio del proyecto, así como a los recorridos de campo realizados, la vegetación en la 
microcuenca corresponde acomunidades secundarias derivadas del Bosque de Quercus 
Caducifolio(bosque de encinos) yBosque tropical subcaducifolio con uso agrícola o 
ganaderoen diferentes estadios sucesionales, así como selva mediana subcaducifolia en las 
cañadas de menor elevación. 
 
El bosque de encino se encuentra en las áreas definidas por la densidad del arbolado, dominadas 
por el género Quercus magnolifolia, pero una con menor densidad del arbolado causado por ser 
áreas más alteradas e impactadas con anterioridad. 
 

 
Bosque de encino caducifolio  
 
El bosque de Quercus caducifolio está muy perturbado, el arbolado se encuentra espaciado y el 
estrato arbustivo en general es escaso. El estrato arbóreo es de 10 a 12 m. de altura, y por lo 
general los diámetros de los individuos no superan los 30 cm. Se observaron las siguientes 
especies como las más frecuentes: Quercusmagnoliifolia, Acacia pennatula, Acacia 
farnesiana, Acrocomiaaculeata. 
 
 
Bosque tropical subcaducifolio 
 
En el área baja de la microcuenca, la humedad del suelo y del ambiente parece es  más alta y se 
encuentra a menor altitud sobre el nivel del mar con lo que la temperatura es  mayor a la parte alta 
de la microcuenca, corresponde en su mayoría al bosque tropical subcaducifolio o selva mediana 
subcaducifolia, con elementos arbóreos que alcanzan hasta los 30 m. de altura y 30 a 70 cm. de 
diámetro. Algunas de las especies más características corresponden aBursera simaruba, 
Lonchocarpussalvadorensis, y Sloaneaterniflora. Brosimumalicastrum, Ficus maxima, 
Dendropanaxarboreus, Enterolobiumcyclocarpum, entre otras. 
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Uso del suelo en el área del proyecto  
 
El uso del suelo en el área del proyecto  (camino, brechas y puntos de barrenación)  es forestal 
pecuario principalmente  y en algunos tramos del camino se presentan  pequeños manchones de 
Bosque de Encino caducifolio y una pequeña franja de 189 m2 correspondiente a Bosque Tropical 
Subcaducifolio. 
 
Uso del suelo en superficie de proyecto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especies de flora en categoría de protección 
 

En el área del proyecto no se identificaron especies de flora incluidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio. 
 
En el anexo 3 se presenta el listado de flora  
 
B) FAUNA 
 
La fauna presente en el sitio del proyecto y en la región depende de factores físicos y biológicos, 
uno de estos factores que determina la presencia de la misma, es el tipo de vegetación, por lo que 
en el Sistema Ambiental donde se ubica el sitio de interés se presentan varios tipos de vegetación, 
dominando el Bosque de Encino y en menor proporción por el Bosque Tropical Caducifolio y en 
áreas de arroyos cercanos, con selva mediana subcaducifolia, suya mezclaes un hábitat 
importante para las aves residentes y migratorias que la utilizan para invernar, descansar y 
alimentarse, lo mismo para los mamíferos.  
 
Debido a la movilidad propia de la  fauna, no es posible tener el inventario completo del sitio y del 
Sistema Ambiental, por lo que además de las especies inventariadas en los recorridos realizados, 

OBRA Longitud (m) Superficie (m2) USO DEL SUELO  

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 851.00                  3,404.00  Infraestructura 

CAMINOS NUEVO 606.80                  2,428.00  Bosque de Encino Caducifolio  

LINEAS DE ACCESO  487.00                  1,217.50  Bosque de Encino Caducifolio  

BARRENOS                       462.00  Bosque de Encino Caducifolio  

  
    

Total  
         

1,944.80  
                 

7,511.50  
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se revisaron proyectos similares que se están desarrollando en la zona o región, para fortalecer el 
inventario del sitio, como es el caso de lasminas La Mariana, El Rincón y El Astillero,que nos 
permite deducir la presencia de las especies. 
 
En cuanto a las aves, son movibles por sí mismas, por lo que no se requiere manejo alguno. Con 
relación a la fauna terrestre, en caso necesario se realizaran acciones de reubicación, así como de 
ahuyentamiento.  
 
Es pertinente señalar que el proyecto propuesto es de exploración, el cual consiste en realizar un 
número reducido de barrenación (11) y la construcción de superficies pequeñas para caminos que 
serán utilizados para llegar a los sitios de barrenación, razón por la cual la fauna no se verá 
afectada en su distribución y/o desplazamiento. 
 
La condición de hábitat de la microcuenca es buena y no contiene problemas que puedan afectar 
de manera directa o indirecta a las condiciones ecológicas de la fauna en general. 
 
Especies amenazadas o en peligro de extinción. 
 
Las especies que potencialmente se encuentran en el área y que están incluidas en la norma 
NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye el listado de fauna potencial y en él se señala su estatus de 
conservación con las siguientes claves: A Amenazadas, P En peligro de extinción, Pr Protección 
especial, E Extintas del medio silvestre. 
 
Durante el recorrido se identificaron las siguientes especies de Fauna en estatus de protección de 
acuerdo con  la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
 

Nombre Común  Especie Estatus 

Boa Boa constrictor Amenazada 

Cascabel Crotalusbasiliscus Protección 

Iguana negra Ctenosaurapectinata Amenazada 

roño Urosaurusbicarinatus Endémica 

cuije Aspidoceliscommunis Endémica Pr 

Anolis falso Anolis nebuloides Endémica Pr 

Cotorrita Aratingacanicularis Protección 

Cotorra guayabera Amazona finschi Peligro de Extinción 

 

En el anexo  3 se enlistan las especies directamente observadas en el sitio del proyecto,  
reportadas por los pobladores y por rastros. 
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IV. 2 PAISAJE  
 
CALIDAD DEL PAISAJE 

 

En general la calidad del paisaje en el área de influencia se puede considerar 
comoaceptable,pues se mantiene una buena cobertura de Bosque de Encino Caducifolio 
si bien algo perturbado por la ganadería y  del Bosque Tropical Subcaducifolio en la 
parte baja asociada al sitio del proyecto, y también asociado a un pastoreo del sustrato 
inferior del bosque. 
 
En el área cercana al proyecto y en la microcuenca se ha presentado un proceso de cambio 
de uso de suelo para actividades agropecuarias, denotándose claramente, sobre todo, en la 
parte baja de la microcuenca y en los terrenos con pendiente media y suelos tipo Regosol. 
 
El ecosistema de Bosque de Encino Caducifoliopresenta un alto contraste de coloración 
entre el temporal de lluvias y el estiaje y va de  color cenizo a un verde oscuro en el 
temporal de lluvias. 
 
 
 
FRAGILIDAD 
 

El área de estudio se puede considerar por las características de vegetación y suelo y 
pendiente de fragilidad media. 
 

ACTIVIDAD HUMANA  
 
 

Las principales actividades económicas de la zona de influencia son agropecuarias.  La 
zona de lomeríos sirve como fuente de madera  que se utilizan como insumos 
complementarios en la agricultura y ganadería. 
 
El predio no se encuentra cercano a carreteras, núcleos urbanos, puntos escénicos y 
demás zonas con población temporal o sitios de alto tránsito. 
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IV.3  MEDIO SOCIOECONOMICO  
 
De acuerdo a los resultados del censo del 2010 del municipio de Minatitlán, presentaba los 
siguientes datos demográficos y de población: 
 
El censo reporto 8,174 habitantes, de los cuales el 51  % son hombres y el 49 % mujeres.   
La población económicamente activa (PEA), para este Municipio era de 2,975  personas. 
 
La localidad (con más de una vivienda)  más cercana es  el poblado de  “Agua Salada”  con 
por  278  personas. 
 

Principales indicadores de población y vivienda para el municipio  de Minatitlán 
  (lNEGI de 2010) 

 
 
 

  

 

 TOTAL DEL MUNICIPIO 
 MINATITLÁN  AGUA SALADA  

Población Total                                       8,174.00                                                      278.00  

Población masculina                                      4,196.00                                                      153.00  

Población Femenina                                      3,978.00                                                      125.00  

Pob. EconómicamenteAct                                      2,975.00                                                        88.00  

PEA  Masculino                                      2,342.00                                                        82.00  

PEA Femenino                                          633.00                                                          6.00  

PEA Inactivo                                       3,276.00                                                      126.00  

Inactivo Masculino                                          887.00                                                        30.00  

Inactivo Femenino                                       2,389.00                                                        96.00  

Pob. Ocupada                                      2,900.00                                                        88.00  

Pob. Ocupada Masc.                                      2,277.00                                                        82.00  

Pob. Ocupada Fem.                                         623.00                                                          6.00  

Pob. Desocupada                                           75.00                                                               -    

Pob. Derechohabiente                                      7,409.00                                                      248.00  

Pob. Con Seguro Popular                                      4,082.00                                                      214.00  

Prom  habitantes por casa                                              3.78                                                          3.81  

Vivienda con Computadora                                         372.00                                                          1.00  

Vivienda con teléfono                                         626.00                                                          7.00  

Vivienda con celular                                      1,196.00                                                        28.00  

Vivienda con internet                                         170.00                                                               -    
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IV.5  DIAGNOSTICO AMBIENTAL  
 

A. DIAGNOSTICO AMBIENTAL  
 

Considerado la cobertura y uso del suelo en la microcuenca, en general se tiene un nivel de 
perturbación moderado,derivado principalmente del uso agropecuario que se realiza en 
toda la microcuenca  
 
Se observó que en las zonas de mayor pendiente y debido a sus restricciones para su uso 
agropecuario, ha permitido una mejor conservación del bosque comparado con las zonas 
más bajas y de menor pendiente donde es más accesible el terreno, para usos agrícolas y 
pecuarios más intensos. 
 
Las características ambientales del proyecto son las siguientes: 
 
Dimensión: El proyecto es de tamaño pequeño (longitud del camino 1,946Km de longitud), 
considerando el área de la microcuenca donde se encuentra ubicado (2,115 Has) así como 
a criterios de superficie para proyectos del mismo tipo y el porcentaje de superficie de la 
microcuenca. 
 
Normativos: No se encuentra en un área natural protegida o similar que limite la 
implementación del proyecto y de acuerdo a la política del POETEC es de restauración-
Protección. 
 
Diversidad: La diversidad de especies de la microcuenca es buena, lo demuestra así, las 
buenas condiciones del bosque, debido a su componente topográfico de serranías 
escarpadas, por lo que también se considera como una zona con perturbación de baja a 
media con una presión de uso debido a la ampliación de la frontera agrícola en la parte baja 
del predio de la microcuenca. 
. 
Naturalidad: El paisaje es de calidad aceptable,si bien en el área del proyecto se ha 
presentado uso de suelo agropecuario desde hace varias décadas, la calidad del bosque es 
buena, lo que favorece la presencia de fauna característica de este tipo de ecosistemas 
forestales. 
 
Aislamiento: No se encuentra aislada y está asociada al uso de recursos de manera 
regular. 
 
Calidad: De Moderada a Excelente, considerando la política de uso para el área, la 
condición de la vegetación y el uso asociado al predio y la microcuenca.  
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El principal factor de perturbación en el área de la microcuenca es el cambio de uso de 
suelo para uso agropecuario en las laderas suaves y con pendiente menor a 40 %, así 
como el uso pecuario que se le da al bosque de encinos. 
 
 
 
 

 
B. SINTESIS  DE INVENTARIO GENÉRICO 
 

UNIDAD AMBIENTAL: 1   Microcuenca “Minatitlán-San Palmar” 
 

Clima: A(C)w2 clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y  sequía en invierno, con 
una precipitación en invierno menor del 5% con respecto al total anual, intermedio en 
humedad de los cálidos subhúmedos. 
 
Suelo:Regisol-Cambisol fase lítica y pedregosa delgados de baja productividad relativa 
 
Fisiografía: El predio se encuentra en un lomerío a una altura máxima de  1,439 msnm. 
 
Hidrología: En el áreade proyecto solo se tienen escurrimientos temporales si bien en la 
parte baja donde se pretende iniciar el camino se encuentra el arroyo “El Astillero” y El San 
Palmar” y será necesario tomar durante la operación medidas de prevención para evitar 
arrastres de sedimentos a la parte baja de la microcuenca. 
 
Vegetación: Bosque de Encino caducifolio con algunos elementos de Selva baja caducifolia 
y vegetación riparia 
 
Actividades productivas: Principalmente agricultura  y ganadería de temporal en la parte 
baja de microcuenca y cercano a la zona del proyecto, agricultura de temporal, y en el sitio 
del proyecto la actividad es la pecuaria 
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Vista general del área del proyecto 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
V.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 

 

V.1.1  INDICADORES DE IMPACTO  
 

 
En el caso de este proyecto la principal actividad asociada a los aspectos ambientales es la 
apertura del camino, necesario para accesar a los puntos de barrenación y muestreo.  
 
Los indicadores de impacto están asociados principalmente a: 
 

1. La  superficie de afectación 
2. Las  medidas de mitigación durante la fase de apertura del camino 
3. La utilización de equipo para la apertura de los barrenos para la toma  de las 

muestras de mineral y, 
4. El transporte del mineral para su análisis. 

. 
 

V.1.2  INDICADORES  DE IMPACTO  
 

 

INDICADORES DE  LOS ELEMENTOS AMBIENTALES 
 
En este caso se consideraron  atributos de los elementos ambientales que a nivel macro  
están asociados a características al proyecto de exploración.Los elementos o procesos 
ambientales considerados para la selección de los indicadores son: 
 

A. SUELO 
B. VEGETACIÓN 
C. HIDROLOGIA 
D. AIRE 
E. PAISAJE  
F. SOCIAL  
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A. SUELO. 
 
Para el suelo se consideró: 
 
Productividad natural. Se espera que a mayor nivel de  productividad (profundidad, 
textura, estructura etc.) la pérdida de la capacidad de carga del sistema disminuye de 
manera directa.  
 
B. VEGETACIÓN. 
 
En este caso los indicadores del valor ambiental relativo de la vegetación son: 
 
Tipo de vegetación.  Es el resultado de variables ambientales diversas por lo que 
representa un buen indicador. Adicionalmente se conocen bien a nivel general el valor 
ambiental y el potencial de biodiversidad de cada uno de los tipos de vegetación que se 
distribuyen en México y lo que permite inferir aspectos importantes a considerar en las 
medidas de mitigación. 
 
Especies con estatus especial. En el caso de presencia de especies protegidas por la 
normatividad oficial es importante considerarlas en las medidas de mitigación y 
compensación.  
 
Etapa sucesional. Se refiere al estatus de perturbación actual, se espera que  un estado 
sucesional más avanzado (esto es con largo tiempo sin afectaciones humanas)   tiene una 
mayor biodiversidad característica del tipo de vegetación por afectar comparado con un 
predio con vegetación más perturbada o en un  estado inicial de la sucesión natural  (por 
ejemplo con uso agropecuario reciente) 
 
C. FAUNA. 
 
Debido a que la capacidad de carga del ecosistema está íntimamente asociada al suelo, 
relieve y clima que dan por resultado un tipo específico de vegetación, este también se 
utiliza como indicador del estatus de la calidad de hábitat para la fauna. 
 
Tipo de Vegetación. En este caso las consideraciones son las mismas a las ya señaladas 
adicionando  que se conoce relativamente bien el potencial de la presencia de especies 
para un tipo de hábitat en particular.  Por ejemplo se conoce muy bien que la selva baja en 
general en México sirve de hábitat  para las especies migratorias del Norteamérica. 
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Relación con otros parches. En este caso el tamaño del parche (rodal) de vegetación o su 
continuidad con el mismo tipo de ecosistema  es importante,  a  mayor tamaño mayor valor 
ambiental.  
 
E. AIRE 
 
Distancia de dispersión de polvos. La distancia de dispersión de los polvos puede ser  
importante, si bien parte de las actividades pudieran general polvos de manera no puntual,  
 
Nivel de ruido  Las consideraciones son similares a las de generación de polvos, solo que 
en este caso el nivel esperado está asociado a su radio de impacto.  
 
F. HIDROLOGIA  
 
Aumento potencial de arrastre de sedimentos.  El escurrimiento de la precipitación está 
asociado a diferentes variables que son modificadas durante el proceso de cambio de uso 
del suelo (vegetación, suelo, pendiente) de manera que es importante considerar la forma 
en el que el diseño para la rehabilitación de caminos, construcción de caminos y 
barrenación de sitios de muestreo de mineral genera impacto, y definir con ello, las 
acciones para la mitigación de este impacto podría generar a las partes bajas del predio.  
 
G. PAISAJE   
 
Visual desde caminos. En este caso si el proyecto no es visible a mas de 0.2 Km desde el 
camino de acceso al sitio del proyecto por lo que no tiene un impacto en la calidad visual 
bajo este criterio. 
 
H. SOCIAL  
 
Empleos  El proyecto tendrá un impacto social directo por la generación de empleos 
temporales en la región así como por la derrama económica que se generará por las 
actividades directase indirectas asociadas al mismo.   
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V.1.3  CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACIÓN  
 

V.1.3.1  CRITERIOS 
 

Los criterios empleados para la valoración de los impactos ambientales son los siguientes: 
 

A. TIPO DE IMPACTO 
B. SINERGIA 
C. TEMPORALIDAD 
D. EXTENSIÓN 
E. REVERSIBILIDAD.  

 
 

A. TIPO DE IMPACTO 
 

1. DIRECTO.  El impacto se presenta de manera inmediata como consecuencia de la 
actividad del proyecto o proceso (por ejemplo el impacto a la vegetación por las 
actividades de desmonte para lo cual se requerirá la presentación del Estudio 
Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo) 

 
2. INDIRECTO: El impacto se presenta posterior a la actividad por la modificación o 

pérdida de  otros elementos ambientales (Como sería el caso de la afectación a la 
fauna por la pérdida de hábitat  derivado del desmonte) 

 
 
B. SINERGIA 
 

1. Con poca o nula influencia en  procesos ecológicos. En este caso no existen 
relaciones entre el elemento impactado y otros procesos ecológicos (Por ejemplo 
la afectación a la calidad visual por la formación de bancos con la calidad de aire) 

 
2. Relación moderada con procesos ambientales. La afectación en el elemento 

ambiental tiene relación moderada con varios procesos ambientales (por ejemplo  
el ruido afecta de manera parcial la utilización del hábitat por la  fauna). 

 
3. Fuerte relación con procesos ambientales. La afectación en el elemento 

ambiental tiene relación  importante  de sinergia (por ejemplo  la vegetación tiene 
relaciones importantes con los procesos hidrológicos, la fauna y calidad del 
paisaje o el suelo con la capacidad de crecimiento de la vegetación). 
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C. TEMPORALIDAD.   
 

1. Corto plazo. El impacto permanece menos de 1 año 
2. Mediano Plazo. Impactos observables aún después de un año pero no perceptibles 

en un periodo mayor a  5 años. 
3. Largo plazo. Impactos observables aún después de 5 años si no se implementan 

medidas de mitigación. 
 
D) UBICACIÓN 
 

1. Puntual.-  El impacto es apenas perceptible en el ambiente y observable solamente 
en el  predio a una distancia no mayor a 1 Km. 

2. Local.- Se percibe en el predio y sus alrededores  (1 a5 Km.) 
3. Regional.  El impacto tiene efectos a un nivel de microcuenca  y es observable en 

un radio mayor a 5 Km.  
 
E) REVERSIBILIDAD 

 
1. Reversible. Factible de volver al estado inicial de manera natural y sin intervención 
humana en el mediano plazo,  con  poco manejo o algunas medidas de mitigación de 
bajo costo. 
2. Parcialmente reversible.  Se puede volver al estado inicial con técnicas apropiadas, 
requieren mayor uso de tecnología, tiempo o insumos al sistema natural. 
3. Irreversible.Muy difícil de volver a la situación  original por razones  diversas 
incluyendo las de diseño de explotación.  

 
V.1.3.2  METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Los métodos para la evaluación de impacto ambiental consistieron en los siguientes cinco 
puntos:  
 

1. Caracterización ambiental del área donde se plantea desarrollar el proyecto. 
2. Revisión de bibliografía de los impactos ambientales de proyectos mineros 

especialmente de exploración.. 
3. Matriz de cribado para identificar las interacciones más relevantes entre las 

actividades del proyecto  y elementos del ambiente. 
4. Valoración cualitativa de indicadores de impacto  y clasificación como  base 

para la discusión de medidas de mitigación necesarias, así como su orden de 
prioridad.  
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1. Caracterización ambiental del área donde se plantea desarrollar el proyecto. 
 
Para la descripción ambiental del área del proyecto así como para el área de influencia se 
realizaron visitas de campo y se realizó una descripción general del predio apoyándose en 
cartas temáticas de INEGI y  observaciones  sobre la  flora y fauna específica del sitio. 
 
2. Revisión de bibliografía de los impactos ambientales de  proyectos mineros 
similares. 
 
El objetivo de la revisión bibliografía fue busca los impactos relevantes a considerar en 
sistemas similares como el proyecto que se analiza y por otro lado también identificar “las 
mejores prácticas” asociadas a la actividad minera de exploración y su aplicación en este 
proyecto en particular.  
 
3. La utilización de una matriz de cribado para identificar las interacciones más 
relevantes entre las actividades del proyecto  y elementos del ambiente.  
 
Dicha matriz permite, de manera práctica concluir sobre qué tipos de daños y sus 
dimensiones, así como, la toma de decisiones y la consecución de formas de restaurar los 
daños ocasionados por la actividad de explotación. 
 
4. Caracterización y Valoración cualitativa de indicadores de impacto como   base 
para la discusión de medidas de mitigación necesarias 
 
Tomando en cuenta los indicadores ambientales comentados en el punto V.1.2  se 
asignaron los siguientes niveles de importancia del impacto sobre el elemento ambiental: 
 
A. Impacto Adverso Significativo  
a. Impacto Adverso No Significativo. 
B. Impacto Positivo Significativo  
b. Impacto Positivo No Significativo 
 
En  el  cuadro 4se presenta el resultado de este análisis, en tanto que en figura 1 se 
presenta un diagrama entre las actividades del proyecto e impactos relevantes. 
 
Una vez realizada la valoración se procedió a realizar una breve descripción de los 
impactos más importantes del proyecto y en definir las medidas de mitigación o 
compensación que son necesarias de implementar cuyos resultados se presentan en el 
capítulo VI.  
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Cuadro  4.- Identificación y Valoración de Impactos Ambiental 
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HIDROLOGIA 

1. Drenaje A A 
  

B 

2. Flujo  a a     b 

3. Calidad a a     b 

            

SUELO  

4. Erosión  
 

A     B 

5. Productividad   A   A   

6. Estabilidad   a       

ATMOSFERA 

            

8. Calidad Aire a   a a   

9. Ruido  a   A A   

VEGETACION  
 

          

10. Cobertura A         

11. Sp protegidas o 
interés . Regional            

FAUNA  
          

12. hábitat A a a a b 

13. Sp protegidas a a a a   

PAISAJE 

            

14. Calidad a a   a B 

            

SOCIAL  
            

15. Empleos  B b b b B 

A   Impacto adverso significativo 

a   Impacto adverso no significativo  
B   Impacto positivo significativo  
b   Impacto positivo no significativo 
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De esta matriz de identificación y valoración de impactos se desprende que: del total de 
impactos (39), 11 son positivos y 28 son negativos, y de éstos, 8 son adversos (negativos) 
significativos, sobresaliendo las afectaciones al drenaje, erosión y productividad del suelo, 
así como a la atmosfera por ruido, al hábitat de la fauna, y la cobertura vegetal, para los 
que, más adelante, se propones medidas de mitigación y restauración, en caso de que la 
calidad del mineral muestreado no sea lo esperado y se tenga que abandonar el proyecto. 
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En la figura siguiente se representa la relación entre las actividades del proyecto y su 
impacto en los componentes ambientales, en las cuales se refleja que el trazo y desmonte 
junto con el acondicionamiento y apertura del camino tienen mayor relación con los 
componentes de afectación 
 
 

 
Figura 9. Relaciones causales entre actividades e impactos a componentes ambientales 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN  
 
De acuerdo a la evaluación de impactos del proyecto, en la etapa de preparación el 
desmonte tiene impactos relevantes sobre la Hidrología (Drenaje) y la Vegetación 
(Cobertura), la Fauna(Hábitat) y sobre el Paisaje (Calidad). 
 
Se contemplan 6 medidas de mitigación y 1 una de compensación (producción de árboles 
de especies protegidas por la Nom-059-SEMARNAT 2010) para esta etapa sobre estos 
impactos  de acuerdo al siguiente cuadro; 
 
 

ETAPA DE 
PREPARACIÓN 

Factores Ambientales Medida de mitigación o compensación  Indicador 

Trazo de camino y 
Desmonte 

1. Drenaje  
Implementar obras de retención de sedimentos en los 
taludes del camino para disminuir  la posibilidad de aporte 
de sedimentos en la parte baja, así como habilitar cunetas.  

Sólidos en suspensión 

10.  Cobertura de la 
Vegetación 

El derribo del arbolado deberá realizarse en forma 
direccional para evitar daños a la vegetación circundante. 

Superficie afectada  

  
En caso de ser necesario el troceo de árboles, este deberá 
realizarse en el lugar de caída de los mismos. 

Daño arbolado residual  

  
Se deberá delimitar el área de trabajo  previo al derribo de 
vegetación se realice solamente en la etapa que se 
requerirá trabajar.  

  

Reproducción de 200 árboles de  Astronium graveolens 
y Sideroxilon capire, que si bien no  se encontraron en el 
área del proyecto  se podrían establecer en los linderos del 
camino en la parte baja 

No Plantas a reproducir 

12.  Habita para la  Fauna 
Previo al desmonte se realizarán actividades de 
ahuyentamiento de la fauna  

No horas hombre / 
Ahuyentamiento  
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 
 
Durante la etapa de Construcción y Toma de Muestras del mineral se identificaron 6 
impactos relevantes sobre la Hidrología (Drenaje), suelo (Erosión y Productividad) y 
Atmosfera (Ruido). 
 
Se contemplan 6 medidas de mitigación  de acuerdo al siguiente cuadro;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ETAPA DE CONST. 
Y TOMA 

MUESTRAS 
Factores Ambientales Medida de mitigación o compensación  Indicador 

Acond.  y apertura 
de camino  y 
brechas 

1. Drenaje  

Evitar colocación de cortes en áreas fuera del camino, el 
material de los cortes deben utilizarse para rellenar partes 
del mismo camino, y no depositar el material de remoción 
en drenes naturales del terreno  

Sólidos en suspensión 

4. Erosión  
Siembra de pastos en taludes del camino para favorecer la 
protección natural del suelo aledaño al camino  
rehabilitado y construido 

Superficie de talud. 

5. Productividad del Suelo 

Supervisión durante la construcción del camino para limitar 
la afectación del ancho considerado en el proyecto de 
camino y acondicionamiento  

Superficie de afectación  

Control de materiales y residuos peligrosos (aceite y 
gasolina utilizada por la maquinaria)  

Sup. Afectación  

Barrenación  9.  Ruido  
Limitar las actividades durante horario diurno  ya que 
durante este horario la percepción auditiva es menor  

Distancia de percepción de 
ruido  

Toma y Transporte 
de muestras 

5. Productividad del Suelo  
Separa el suelo durante la apertura de los socavones y 
depositarlo en el mismo sitio después de la toma de las 
muestras 

Superficie de afectación  

9. Ruido  
Limitar las actividades durante horario diurno  ya que 
durante este horario la percepción auditiva es menor  

Distancia de percepción de 
ruido  
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A continuación se hace una breve descripción de las medidas de mitigación por 
componente ambiental: 
 
HIDROLOGIA 
 
Los impactos potenciales sobre la hidrología del  área del proyecto se pueden dar durante 
el desmonte y la  rehabilitación y construcción del camino, al disminuir la cobertura vegetal 
que protege el suelo y por tanto, se puede dar el aumento potencial de sedimentos en los 
escurrimientos. 
 
Las medidas de mitigación se enfocan en la protección de los taludes que se consideran los 
puntos críticos donde las medidas de protección permiten disminuir o retener los 
sedimentos potenciales de los escurrimientos. 
 
VEGETACIÓN 
El principal impacto sobre la vegetación se dará durante el desmonte en la etapa de 
preparación. En el área de trazo del camino  y zona aledaña no se observaron especies de 
flora incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  
 
Las medidas de mitigación están orientadas a limitar la afectación a la superficie 
estrictamente necesaria para la construcción del camino y brechas de acceso y a 
compensar con la reproducción y establecimiento de especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (Sideroxylon capire y Astronium graveolens) que se pueden 
establecer en el parte baja junto a las los linderos del camino. 
 
FAUNA 
 
El principal impacto sobre la fauna es indirecto durante el desmonte en la etapa de 
preparación, debido a la eliminación de la cobertura vegetal y por tanto, a un elemento 
sensible como es su hábitat. Las actividades de ahuyentamiento contempladas como 
medidas de mitigación tienen el objetivo evitar y disminuir la afectación a especies de 
movilidad limitada.  
 
SUELO 
La remoción del suelo se considera  como un impacto directo debido a que este es un 
elemento fundamental para productividad del sitio y al potencial de regeneración del mismo 
posterior a una perturbación,  si bien el impacto será muy localizado en el trazo del camino 
y brechas (incluyendo puntos de barrenación), se considera necesario implementar 
medidas de control de erosión en los taludes (reforestación y siembra de pasto).  
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Adicionalmente si  los resultados del proyecto presentan un escenario donde no sea factible 
el aprovechamiento comercial del mineral se contempla el cierra del camino y su 
reforestación donde se utilizarían  especies de la familia de las leguminosas para incorporar 
de manera natural nitrógeno en el sistema para acelerar el proceso de restauración. 
También se utilizara árboles de Quercus magnolifolia que es la especie dominante en el 
sitio y está bien adaptada al medio y al tipo de suelo (regosol). 
 
ÁTMOSFERA  
El principal impacto relevante identificado es el ruido que se generara durante la 
construcción del camino y transporte de las muestras de mineral. Por las características del 
proyecto  la principal medida de mitigación contemplada es implementar las actividades 
durante el día, cuando la percepción del ruido es menor debido a que de manera natural 
durante el horario diurno existen mayores sonidos que permiten una disminución en el nivel 
percibido del sonido de la maquinaria. 
 
PAISAJE 
 
La calidad del paisaje se afectara de manera ligera por la apertura del camino si ser 
relevante dado que la superficie a afectar con las actividades de exploración, son 
pequeñas, considerando el tamaño de la microcuenca, en relación a la superficie a afectar 
por la rehabilitación del camino, la construcción de otro tramo y los barrenos.Las 
reforestaciones contempladas en caso necesario (Escenario 2)  permitirían limitar el 
impacto sobre el paisaje. 
 
 
V1.2  IMPACTOS RESIDUALES  
 

Los principales impactos residuales durante y después del proyecto, son las modificaciones 
derivadas de la apertura del camino y realización de los barrenosSe espera recuperar parte 
de la productividad natural del suelo mediante el programa de rehabilitación ambiental que 
incluye estabilización de terrenos, reforestación y reproducción de especies incluidas en la 
norma 059-SEMARNAT-2010. 
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VII  PRONOSTICOS AMBIENTALES. 
 
VII.1 PRONÓSTICO DE ESCENARIO.   
 

 
Se tienen dos escenarios en los cuales el  primero resulta en una evaluación factible de 
aprovechamiento comercial del mineral de hierro y por tanto se mantiene el camino y se  
continúan  con la elaboración de un proyecto de aprovechamiento y diseño de bancos de 
acuerdo a los resultados de la exploración, que cumpla en términos del artículo 28 de la 
LGEEPA y 5° de su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambienta, así como 
del artículo 117 de la FGGFS y su Reglamento. 
 
En el escenario 2 donde el proyecto da resultados que no permiten la viabilidad del 
aprovechamiento del mineral, se implementaría el programa de restauración y conservación 
de suelos, el de reforestación, y los impactos asociados al proyecto no serían apenas 
perceptibles durante el segundo año al tener una cobertura en el área del camino derivado 
de las prácticas de revegetación y control de erosión propuestos para este escenario. 
 
 
 

VII. 2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Los indicadores  de  control y evaluación son los siguientes:  

 
Las variables de control sobre las que se tendrá mayor énfasis serán aquellas directamente 
asociados a los impactos identificados en este estudio y las medidas de mitigación 
relevantes y que le dan al proyecto exploración viabilidad ambiental, las cuales se citan a 
continuación:  
 

 Control en superficie de afectación (barrenos y caminos). 

 Implementación de medidas de control hidrológico. 

 Protección de talud de  terreros para evitar riesgos de aporte de sedimentos. 

 Supervisión de implementación en tiempo apropiado de medias de mitigación. 
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Acciones a supervisar 
 
ETAPA DE PREPARACION  
 

A) Supervisión sobre la delimitación de las áreas del proyecto  (mensual) 

 Una de las actividades  iníciales importantes, será la delimitación de los límites del 
proyecto y en las visitas de inspección se revisara que se respeten.  

 
 Se observara que no existan daños o actividades inherentes al proyecto fuera de las 

mismas. Esto se integrará en la bitácora de diario.Cualquier desviación será 
notificada a la coordinación ambiental para corregir desviaciones al mismo. 

 
 Se verificara con GPS,  que los límites establecidos para el proyecto sean 

respetados. 
 

B) Supervisión de actividades de desmonte y despalme (semanal) 

 Se verificara que las actividades de desmonte se implementen de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el proyecto, se verificara lo siguiente: 

 Que el derribo sea direccional  hacia la parte interior del  área del proyecto  
 Que no se observen arboles fuera del límite dañados por el derribo no direccionado 

del  arbolado. 
 Que se aproveche el arbolado que puede ser útil como morillos u otro uso. 

 

C) Supervisión de la implementación del programa de ahuyentamiento y rescate 

de fauna (al inicio del proyecto): 

 Se verificara el cumplimiento de esta medida de mitigación previo al inicio de las 
actividades de desmonte.  

 Se tomarán evidencias de su implementación registrando las características de los 
individuos (plantas o fauna)  incluyendo fotografías de los mismos 

 

G) Revisión de señalización  (al inicio y mensual)  

 Se supervisara que la señalización sea apropiada, de ser necesario se ampliara y se 
recomendará la colocación de letreros adicionales alusivos al proyecto y 
restricciones diversas y normas de cumplimiento obligatorio  

 Se revisara que   los mensajes que se pretenden hacer llegar a los operadores sean 
correctamente percibidos y tomados en cuenta. 
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2.- ETAPA DE EXPLORACIÓN  
 
Durante esta etapa los aspectos ambientales  a tener en cuenta son los siguientes: 
 

A)  Revisión de respeto de límites del proyecto igual al procedimiento establecido 

para la etapa de preparación (mensual). 

 

B) Supervisión del manejo de residuos domésticos y peligrosos de acuerdo a la 

norma (continuo) 

La supervisión del manejo apropiado de residuos peligrosos y no peligrosos será 

responsabilidad del Jefe de campo del proyecto y verificado por la coordinación 

ambiental de manera semanal. 

 

Los incumplimientos  serán corregidos de manera inmediata y anotados en la bitácora 

de diario. 

 

C) Control de erosión (semanal) 

Se revisara que las condiciones de erosión en caminos este controlada y en caso 

necesario implementar  medidas correctivas en el mantenimiento de caminos para evitar 

los proceso erosivos en los mismos  

 

Adicionalmente se revisara la presencia de erosión en el entorno del área del proyecto y 

tomar las medidas correctivas necesarias en caso de observarse proceso erosivos que 

afecten el área fuera del proyecto. 

 

D) Se verificar el cumplimiento de  las normas operativas y el reglamento de 

trabajo incluyendo el respeto por la flora y fauna en el entorno del área del 

proyecto (continuo)  
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VII.3 CONCLUSIONES  
 

 

 
El proyecto de exploración contempla un desempeño ambiental  y social aceptable,  si 
consideramos los elementos de mitigación y compensación considerados en la 
rehabilitación de las  áreas por afectar planteados en las medidas de mitigación. Este 
proyecto de exploración de mineral de hierro“La Paistera” es importante desde el punto de 
vista de tener elementos para analizar la viabilidad de un aprovechamiento minero bien 
planificado. 
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VIII  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 
 
VIII.1 FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

VIII.1.1. Planos definitivos 

 
Anexo 2.- Plan de trazo del camino y ubicación de puntos de barrenación y muestreo. 
 

VIII.1.2.  Fotografías 
 
Se presentan en el capítulo de la descripción ambiental  
 
VIII.1.3.  Videos 
 
No se presenta. 
 
VIII.1.4. Lista de flora y fauna 
 

Se presenta en el mismo apartado descriptivo 
 

VIII.1.5  OTROS  
 
PLANOS TEMÁTICOS 
LISTADO DE FLORA DEL SITIO 
LISTADO DE FAUNA DEL SITIO 


