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PREFACIO. 
 
Para elaborar el presente Estudio de Impacto Ambiental en su Modalidad 

Particular relativo a la explotación de un banco de materiales pétreos en 
un tramo del cauce del río Tamazula, ubicado en las cercanías de la  

ciudad de Tamazula, Durango, partiendo del puente colgante con rumbo 

este aguas arriba una longitud de 3,200 metros, este estudio se basó en 
la guía hidráulica por considerarse la adecuada dado que la explotación 

del banco de materiales será dentro del cauce del río Tamazula, en la 
población de Tamazula, Durango; al revisar dicha guía se observó que 

está incompleta para los fines de una evaluación correcta y se decidió  
complementarla utilizando los puntos de la guía minera que aplicaron. 

 
 

NOTA ACLARATORIA. 
 

Este estudio ambiental se realizó con varias visitas de campo hechas por 
el personal de esta Consultoría ambiental en los meses de Julio y Agosto 

del presente año así como con la información proporcionada por el 
promovente la cual indica que no va a construir infraestructura de 

ninguna índole. 

 
 

1.-La vegetación arbórea de los cerros aledaños a la población de 
Tamazula de Victoria, Durango están considerados dentro de las Zonas 

Protectoras Forestales de la Cuenca hidrológica No. 10, la cual se 
decreto el 03 de enero de 1934 por la Secretaría de Agricultura y 

fomento y permanece vigente a la fecha dentro del catalogo de Áreas 
Naturales protegidas. 

 
2.-Por encontrarse en la zona limítrofe entre Sinaloa y Durango y debido 

a la presencia de la Sierra Madre Occidental, la población de Tamazula, 
Durango, se encuentra marginada y poco atendida por el gobierno 

estatal. La totalidad de las actividades productivas y culturales se llevan 
a cabo con el estado vecino de Sinaloa, lo cual  hay que considerar 

como un aspecto de suma importancia para tener un control sobre la 

correcta supervisión de la actividad aquí manifestada.   
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Datos generales del proyecto 
 
1. Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría) 

 

2. Nombre del proyecto 

Construcción, Operación y Mantenimiento de un Banco de extracción de 

materiales pétreos en el cauce del río Tamazula aledaño a la población 
de Tamazula, Durango.  

 

3. Datos del sector y tipo de proyecto 

 

3.1 Sector 

Industrial 

 

3.2 Subsector 

Hidráulico y Minero. 

 

3.3 Tipo de proyecto 

Extracción de materiales pétreos para ser utilizados en la construcción. 

 

4. Estudio de  y su modalidad  

Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Particular. 
Se desarrolla en conformidad con las guías Hidráulica y Minera de 

Semarnat para complementar la información. 
 

5. Ubicación del proyecto 

El sitio del proyecto se encuentra ubicado en: 
 

El cauce del Río Tamazula, inicia en la población de Tamazula, Durango 

en el conocido puente colgante y continúa aguas arriba rumbo Este 
teniendo una longitud de 3,200 metros. 
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5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los 

siguientes casos según corresponda: 

 

Coordenadas del predio.  

 
Las coordenadas Geográficas tomadas al centro de cada uno de los 

tramos son las siguientes: 
 

Punto Final. En el puente colgante de Tamazula, Durango. (tramo 

3+200). 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’ 21.0’’ 106° 58’ 05.3’’ 

 
Punto medio (entre el tramo de excavación 1+600 y 1+700) 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’  01.8’’ 106° 57’ 14.7’’ 

 

Punto Inicial (tramo 0+000) 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’ 17.9’’ 106° 56’ 40.2’’ 
Según Carta Topográfica 1:250,000 G13C10 (Culiacán), SINALOA DURANGO INEGI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 9 

6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 

PROYECTO LINEAL 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

LONGITUD TOTAL 3,200 metros 

LONGITUD DE LOS TRAMOS PARCIALES Secciones de 100 metros 

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA NO APLICA 

VOLUMEN DE EXPLOTACION 60,764.00 M3 

ÁREA DEL SITIO DEL PROYECTO 92,106.00 M2 

ÁREA TOTAL 202,250.00 M2 

 

 
SUP = 92,106.00 M2 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

 

LADO DISTANCIA RUMBOS 
COORD. UTM 

X Y 

1-2 339.82 SW 14044´ 303696.68 2763217.38 

2-3 320.38 SE 03041´ 303610.22 2762888.74 

3-4 41.01 SW 50057´ 303630.76 2762569.03 

4-5 396.14 NW 86004´ 303598.91 2762546.20 

5-6 221.12 NW 75050´ 303203.70 2762570.34 

6-7 214.12 NW 61001´ 302989.30 2762624.46 

7-8 379.54 NW 74005´ 302801.98 2762728.19 

8-9 853.35 NW 68045´ 302436.98 2762832.26 

9-10 260.70 NW 38035´ 301641.63 2763141.48 

10-11 151.52 NW 84043´ 301479.04 2763345.28 

11-12 30.00 SW 05017´ 301328.17 2763359.23 

12-13 138.74 SE 84043´ 301325.41 2763329.36 

13-14 256.02 SE 38035´ 301463.56 2763316.58 

14-15 862.83 SE 68045´ 301623.23 2763116.45 

15-16 377.51 SE 74005´ 302457.41 2762803.79 

16-17 214.58 SE 61001´ 302790.45 2762700.28 

17-18 227.51 SE 75050´ 302978.18 2762596.33 

18-19 410.64 SE 86004´ 305198.96 2762540.60 

19-20 68.31 NE 50057´ 303608.64 2762512.46 

20-21 330.99 NW 03041´ 303661.69 2762555.50 

21-22 334.96 SE 14044´ 303640.47 2762885.81 

22-1 30.00 NW 75016´ 303725.70 2763209.74 
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PROMOVENTE 
 

Nombre o Razón Social. 
 

ISIDRO FERNANDEZ LIZÁRRAGA. 
Concesionario. Persona física. 

 

Registro Federal de Contribuyentes. 
 

RFC FELI 700515-DZ9 
 

Nombre y cargo del representante legal. 
 

No aplica-el concesionario hace el tramite directamente. 
 

Cargo del representante legal. 

No Aplica. 

RFC del representante legal. 

No Aplica. 

Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante 

legal. 

FELI700515HDGRZS04. 

Dirección del promovente o de su representante legal para 
recibir u oír notificaciones. 

 

DIRECCION CALLE CONSTITUCION No. 128 

COLONIA CENTRO 

ENTRE CALLES DOMICILIO CONOCIDO 

CODIGO POSTAL 34 580 

CIUDAD TAMAZULA DE VICTORIA 

MUNICIPIO TAMAZULA 

ESTADO DURANGO 

TELEFONO 01 (674) 4 20 49 
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Responsable de la elaboración del estudio de Impacto ambiental. 
 

Nombre ó Razón Social. 
 

BIOCONSULTORES ASOCIADOS. 
 

Nombre del responsable de la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental. 
 

BIOL. FRANCISCO JAVIER LEON OJEDA. 
 

 
 

REGISTROS 

D  O  C  U  M  E  N  T  O N  U  M  E  R  O 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LEOF-620913-SH5 

CEDULA UNICA DE REGISTRO DE POBLACION LEOF-620913HSLNJR03 

CEDULA PROFESIONAL  

(VER COPIA SIMPLE EN DOCUMENTOS EN ANEXOS). 
 

 
Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo 

Ambiental. 

 

DIRECCION PASEO NIÑOS HÉROES 276 PTE. 

COLONIA CENTRO 

CODIGO POSTAL 80000 

CIUDAD CULIACÁN 

MUNICIPIO CULIACÁN 

ESTADO SINALOA 

TELEFONO 01 (667) 7 12 45 88 y 7 13 25 06 

TELEFONO CELULAR 01 (667) 7 75 68 69 

FAX 01 (667) 7 12 57 54 

Email franciscol@cocomex.com.mx 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Información general del proyecto. 
 
El presente proyecto a realizar consiste en la extracción de materiales 

pétreos “en greña” (arena- grava-arcilla-limos), en el lecho del cauce 
del Río Tamazula en un tramo de explotación,  partiendo del Puente 

colgante de la Ciudad de Tamazula en el estado de Durango hacia 

rumbo Este, aguas arriba del mencionado río, tiene una longitud de 
3,200 metros y una área de explotación de 92,105.00 m2. 

 

Puente colgante sobre el río Tamazula, sitio donde se localiza el punto 
final (3+200) del tramo a explotar, se observan aprovechamientos de 

material pétreo y la escasez de flora en el cauce del río. 
 

Los estudios técnicos efectuados arrojaron que las secciones del tramo 
deberán tener un ancho de 30.0 metros y una profundidad de 

excavación de 0.60 metros con lo cual se estima producir un volumen 
de aprovechamiento de 60,764.00 m3 de materiales pétreos en greña. 

 
El tramo será explotado bajo los términos y condiciones establecidos por 

la Semarnat y Comisión Nacional del Agua.  
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Los elementos ambientales que serán aprovechados durante las 
actividades de este proyecto, serán exclusivamente los materiales 

pétreos extraídos del lecho del río antes mencionado, por lo que queda 
descartado cualquier otro tipo de aprovechamiento en el sitio. 

 
Todos los productos pétreos a obtenerse tendrán un destino comercial.  

 

Debido al tipo de actividad de extracción de materiales pétreos en el 
sitio del proyecto, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

marco legal aplicable para este proyecto, se pretenden llevar a cabo 
diferentes estrategias para lograr mantener la estabilidad del resto de 

elementos ambientales que ocurren en el sitio de obra de este proyecto, 
tales como conservar la integridad de la vegetación de los alrededores, 

fauna silvestre y aguas superficiales y subterráneas, principalmente. 
Algunas de estas estrategias son la utilización de los caminos, ya 

existentes para el acceso al lugar, con el fin de provocar el menor grado 
posible de perturbación sobre la flora y fauna del sitio; No dar ningún 

tipo de mantenimiento en el sitio a la maquinaria de extracción, ni 
tampoco a los camiones de volteo y camionetas de transporte que 

participen, asimismo se pretende explotar el banco de materiales 
únicamente en tiempo de estiaje (secas).También es muy importante 

mencionar que los aprovechamientos se realizarán aguas arriba de la 

presa Sanalona aprovechando que durante las avenidas generadas por 
las lluvias estaciónales los ríos y arroyos tributarios del Tamazula, en su 

cuenca de captación, arrastran gran cantidad de sedimentos y material 
pétreo auto-recargándose el lecho durante cada temporada de lluvias. 

 
Estas y otras estrategias a implementar son descritas en el capítulo de 

medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales (Capítulo 
VI). La actividad que pretende desarrollar este proyecto NO es nueva 

en el sitio de estudio y las fotos siguientes comprueban lo señalado. 
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Señales de aprovechamiento clandestino( no autorizado) de material 
pétreo en el sitio solicitado que demuestran que esa actividad no es 

nueva en el lugar. 
 

 
La explotación de materiales pétreos arena y grava, se llevará a cabo 

mediante la utilización de maquinaria pesada como son:  Un payloader 
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con capacidad de 2 yardas y 2 camiones de volteo, como tecnología de 
extracción.  

 
El material extraído se cargará en los camiones de volteo de los clientes 

y/o de la empresa y será llevado directamente a los lugares donde se 
requiera, principalmente en la Ciudad de Tamazula, Durango y en las 

poblaciones aledañas. 

 
Es necesario mencionar que la explotación del tramo será alternada. Se 

iniciará en el punto 3+200 el cual cuenta con la mejor facilidad de 
acceso, se continuará aguas arriba y al ir agotándose paulatinamente 

cada una de las secciones se avanzará hasta llegar al punto inicial 
(0+000) del tramo. 

 
 

 

 

Más rastros de explotación del material pétreo, punto 3+100. 
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NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
     

La justificación para este proyecto se fundamenta en el crecimiento 
poblacional que se está presentando en la ciudad de Tamazula de 

Victoria, Durango. 
 

Tanto el estado de Durango como el municipio de Tamazula han tenido 
un crecimiento acelerado en los últimos 30 años ya que en el censo de 

1990-1995 el municipio registró una tasa de crecimiento de 4.07% 
superior al doble de la media nacional que es del 2.0%, por lo que la 

demanda de materiales para construcción  en viviendas, comercio e 

infraestructura urbana  justifica ampliamente este proyecto. 
  

El proyecto se pretende desarrollar de manera simple y sustentable, 
aprovechando un recurso natural producto del meteorismo de las rocas, 

el cual es formado y arrastrado en grandes volúmenes, dependiendo de 
las avenidas (escorrentía) hidráulica anual generada en la cuenca de 

captación del río Tamazula y río Siánori mismo que desemboca en la 
parte central del tramo a explotar y que de forma natural contribuyen 

paulatinamente año tras año al azolvamiento de la presa Sanalona, por 
lo que este proyecto ayudará a que la tasa de azolvamiento de la presa 

disminuya y su tiempo de vida útil aumente, además de  contribuir con 
el mejoramiento y la preservación del medio ambiente utilizando 

tecnología y las medidas de protección al ambiente necesarias, evitando 
en lo posible la contaminación por partículas y ruido, así mismo 

contempla el reciclamiento del agua y el confinamiento de residuos 

peligrosos y no peligrosos que se generen, procurando dar un manejo y 
un procesamiento seguro conforme a la Reglamentación Mexicana 

vigente, es importante mencionar que se buscará la restauración final 
del sitio utilizado para tal medio.  

 
Por último y no menos importante cabe mencionar que el tramo para 

explotación se eligió con base a su abundancia de material pétreo, alta 
tasa de renovación, fácil acceso y ubicación en la periferia Norte noreste 

de la ciudad de Tamazula, Durango para con ellos realizar mínimas 
inversiones en infraestructura además de impactar en la menor medida 

posible los recursos naturales de la zona.   
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Inversión Requerida. 
 

Importe Total del Capital Total Requerido para el Proyecto 
(inversión + gasto de operación). 

 
La inversión de la empresa se estima en el orden de: 

INVERSIÓN TOTAL 

DEL CAPITAL 
REQUERIDO: 

PESOS MEXICANOS 
DOLARES 

ESTADOUNIDENSES 

1,500,000.00 142,857.14 
GASTO DE OPERACION     20,000.00/ mes 1,904.76 

*Paridad $10.50 Agosto 09 de 2005. 
Fuente: BANAMEX. 

 
 

Periodo de Recuperación del Capital (memoria de cálculo). 
 

La recuperación de la inversión se estima a 5 años, una vez iniciada la 
actividad. 

 
Costos para Aplicar Medidas de Prevención y Mitigación. 

 
El monto estimado para la aplicación de las medidas de prevención y 

mitigación que contempla este proyecto, suma un total de $ 40,000.00 
pesos mexicanos. 
 

Duración del proyecto. 

 
La vida útil durante el desarrollo de la actividad es aproximadamente de 

10 años. 
 

Políticas de crecimiento a futuro. 
  

No se contempla crecimiento a futuro ya que esto depende de la 
disponibilidad del material y de lo rápido de su “recarga”.  Sin embargo, 

en su momento se daría a conocer a las autoridades correspondientes la 

ampliación de la actividad  y/o la continuidad o bien clausura del mismo.  
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Características particulares del proyecto 
 

 

 
 

Minerales extraídos. 
  

En el tramo solicitado para la explotación de material pétreo  en el lecho 
del río Tamazula se puede obtener de un 40 %  de arenas y areniscas y  

un  60%  de gravón. Dicho cálculo está basado en una inspección visual 

de varias cribas no autorizadas oficialmente por la Comisión Nacional del 
Agua ubicadas en el sitio de estudio. 

 
Arena        40% 

Gravilla ¾        10% 
Grava 1.5”        10% 

 
Gravón Cribado (grava / arena) < 1.5”   30% 

Se compone de arena, sello, gravilla ¾ 
hasta grava de 1.5” de diámetro 

 
Sello 3/8  diámetro     10% 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OBRAS ACTIVIDADES 

Construcción de 

Obras 
Hidráulicas. 

No habrá ninguna construcción. La 
extracción en el cauce del río se 

llevara a cabo de acuerdo al cálculo 
de secciones para cada tramo 

dejando taludes de 3 a 1 

Obras para la 
Maquinaria de 

extracción de 
Materiales. 

Dejar banquetas a la orilla del 
cauce para el tráfico de la 

maquinaria de extracción y los 
camiones de volteo. 
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Criterios de ubicación. 
 

Se decidió por este sitio por las facilidades siguientes: 
 

 Fácil acceso a las secciones de explotación. 
 Se aprovecharán los accesos al río ya construidos tiempo atrás. 

 Ubicado en la  periferia Norte noreste a escasos 150 metros de la 

ciudad de Tamazula, Durango. 
 No esta concesionado. 

 No se requiere construir infraestructura. 
 No se encuentra sobre explotado.  

 Dado que las aguas broncas que corren por el río arrastran gran 
cantidad de material pétreo “regenerando” anualmente el volumen 

a explotar. 
 De fácil explotación. 

 Confluye el río Siánori en el sitio. 
 

Descripción de obras y actividades principales del proyecto. 
 

Descripción de las obras mineras y civiles. 
 

Las obras que se realizarán en el predio destinado para el proyecto son; 

 
No habrá cribado ni clasificación ni limpieza de material pétreo, 

El material tal como se extraiga del río Tamazula así será llevado a su 
comercialización por tal motivo no se contempla construir ningún tipo de 

infraestructura en los sitios de explotación. 
 

Debido a la cercanía con la población de Tamazula, Durango no se 
requerirá construir infraestructura ni viviendas temporales, fijas o 

semifijas para los empleados. 
 

Descripción del sitio de almacenamiento. 
 

No habrá almacenamiento alguno de material, la cercanía con la ciudad 
de Tamazula es un factor importante y será vendido directamente 

después de haber sido extraído, dicha extracción será sobre pedido y 

solo en tiempo de estiaje. 
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Construcción de obras de desarrollo y auxiliares. 
 

No habrá construcción de obras auxiliares, la cercanía de la Ciudad de 

Tamazula, a escasos 150 metros facilita que no se tenga que hacer 
obras de infraestructura. 

  
 

Construcción de instalaciones. 

 

La cercanía con la Ciudad de Tamazula, Durango es un factor 
sumamente importante que  permite el ahorro en la construcción de 

infraestructura por lo cual no habrá construcción de instalaciones 
llámense oficinas, almacenes, área de mantenimiento, sanitarios ni área 

de almacenamiento de material pétreo. 
 

Tipo y tecnología de producción. 
 

Para la actividad propuesta (extracción en greña de arena y grava de 

diferentes tamaños utilizando  como recurso natural el material pétreo 
depositado en el lecho del Río Tamazula a lo largo de 3,200 m. se 

utilizará maquinaria de excavación (Payloader) y camiones de carga 
(volteo). 
  

MAQUINARIA 
NUMERO DE 
UNIDADES 

FUNCION 
COMBUSTIBLE 

EMPLEADO 

PAYLOADER 1 
Extracción del material 

en el lecho del río. 
DIESEL 

CAMIONES DE 

VOLTEO DE 7M3 
DE CAPACIDAD 

2 
Transportar el material 

extraído. 
DIESEL 

CAMIONETA  
PICK UP 

1 
Acarreo diversos de 

equipo/personal 
GASOLINA 

EQUIPO MENOR 
HERRAMIENTAS 

1 LOTE 
Uso diverso, 

mantenimiento de 

maquinaria 

NO APLICA 

EQUIPO MENOR. 

PALAS, PICOS 
1 LOTE 

Maniobras individuales 

de operación. 
NO APLICA 

  

Se estima que esta maquinaria emita un promedio menor a 90 dB de 
ruido, por lo que se pretende dar cumplimiento con la normatividad 

correspondiente.  
 

La emisión de partículas de polvo a la atmósfera, durante la operación e 
incluso otras maniobras de la maquinaria, será inevitable; sin embargo, 

se espera que el impacto ambiental sea no significativo, ya que la zona 
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cuenta con una amplia capacidad de dispersión. Asimismo se estima que 
la generación de gases de combustión, originados durante la operación 

de la maquinaria, incida de forma no significativa sobre el ambiente, ya 
que esta maquinaria será revisada periódicamente (véase programa 

general de trabajo) a fin de proporcionar el servicio de mantenimiento y 
afinación oportuno, previniendo así la generación de una mayor cantidad 

de contaminantes; cabe reiterar la amplia capacidad de dispersión con 

que cuenta la zona de influencia del proyecto.  
 

Hay que tener en cuenta en todo momento que solo se operará 
durante la época de estiaje en la zona que abarcan 

tradicionalmente 7 meses (de Noviembre a Mayo) al año. 
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Producción estimada. 
  
VOLUMEN (ESTIMADO) DE LOS MATERIALES PETREOS EXTRAÍDOS TOTAL 

ANUAL Y PROMEDIO MENSUAL. 

    Los volúmenes de material extraído están calculados en M3 

  
 

 
 

 
 

TRAMO 
(Sección) 

 
SUPERFICIE 

Aprovechamiento 
M3 

AREA 
TOTAL M2 

VOLUMEN DE 
MATERIAL 
EXTRAIDO. 

SUMATORIA 
DEL 
PROMEDIO 
MENSUAL 

PROMEDIO 
ANUAL  

0+000 1,996.00 7,300 1948.50 1948.50 24,500.00 

0+100 1,901.00 7,950 1991.50 3,940.0 24,500.00 

0+200 2,082.00 7,900 2030.50 5,970.5 24,500.00 

0+300 1,979.00 8,050 1897.00 7,867.5 24,500.00 

0+400 1,815.00 7,200 1808.50 9,676.0 24,500.00 

0+500 1,802.00 6,950 1784.00 11,460.0 24,500.00 

0+600 1,766.00 5,700 1791.50 13,251.5 24,500.00 

0+700 1,817.00 3,450 1831.50 15,083.0 24,500.00 

0+800 1,846.00 3,050 1823.00 16,906.0 24,500.00 

0+900 1,800.00 4,450 1800.00 18,706.0 24,500.00 

1+000 1,800.00 7,150 1935.00 20,641.0 24,500.00 

1+100 2,070.00 5,300 1935.00 22,576.0 24,500.00 

1+200 1,800.00 6,900 1837.00 24,413.0 24,500.00 

1+300 1,874.00 7,000 1993.50 1993.50 23,967.00 

1+400 2,113.00 5,200 1956.50 3,950.00 23,967.00 

1+500 1,800.00 4,800 1800.00 5,750.00 23,967.00 

1+600 1,800.00 6,100 1800.00 7,550.00 23,967.00 

1+700 1,817.00 6,200 1800.00 9,350.00 23,967.00 

1+800 1,800.00 5,750 1793.50 11,143.50 23,967.00 

1+900 1,787.00 2,100 1793.50 12,937.00 23,967.00 

2+000 1,800.00 7,400 1857.50 14,794.50 23,967.00 

2+100 1,915.00 6,350 1850.50 16,645.00 23,967.00 

2+200 1,786.00 7,250 1793.00 18,438.00 23,967.00 

2+300 1,800.00 6,500 1858.00 20,296.00 23,967.00 

2+400 1,916.00 7,550 1858.00 22,154.00 23,967.00 

2+500 1,800.00 7,850 1813.00 23,967.00 23,967.00 

2+600 1,826.00 7,400 1914.00 1914.00 12,384.00 

2+700 2,002.00 7,550 1910.50 3,824.50 12,384.00 

2+800 1,819.00 7,800 1847.50 5,672.00 12,384.00 

2+900 1,876.00 3,650 1875.00 7,547.00 12,384.00 

3+000 1,874.00 3,050 2414.50 9,961.50 12,384.00 

3+100 2,955.00 4,900 2422.50 12,384.00 12,384.00 

3+200 1,890.00 6,500 0000.00   

TOTAL 62,724.00 202,250 60,764.00   
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Capacidad instalada en el Banco de materiales 
(toneladas diarias). 

  
De acuerdo con la volumen calculado de material pétreo así como la 

maquinaria que se tendrá en operación se calcula una capacidad de 
extracción promedio en el banco de material para extraer 

potencialmente 17.5 M3 de gravón en greña por hora esto es, 

aproximadamente 140.0 m3/día o aproximadamente 300 toneladas de 
material pétreo en peso. 

  
El potencial de explotación máxima anual se da por las características 

topográficas (ancho) y batimétricas  (profundidad) del río, el volumen 
total a extraer está calculado en 60,764.00 m3, dándonos un volumen 

de explotación máximo de 347.22 m3 por día (175 días laborables en 7 
meses). Con estas tasas diarias máximas de explotación y suponiendo 

que no haya recarga  se agotaría el banco de material en un año de 
operación, sin embargo, el promovente de este proyecto tiene 

contemplado extraer como máximo 140.0 M3 diarios por lo que de haber 
cero recarga el material se agotaría a los 2.5 años de operación.  

  

 

Valor de la producción bruta anual  esperada.   

 

PRODUCION ANUAL UNIDAD DE MEDIDA VALOR ESTIMADO $ 

24,500.0 m3 $1’102,500.00 

 
 

Producción total anual de materiales beneficiados. 
 

No habrá material beneficiado, la comercialización será tal como se 

extraiga, no habrá cribado ni lavado ni  selección en el sitio de 
aprovechamiento. 

 
Producción total y desglosada de los subproductos obtenidos. 

 
No se generan subproductos por lo tanto la información es la referente 

al inciso  anterior. 

 
  Consumo de agua por materia procesada. 

 
En la extracción de materiales pétreos del río Tamazula No habrá 

consumo de agua al levantar agua por medio del payloader en la 
extracción del material esta volverá al río por la gravedad. 
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INFRAESTRUCTURA 

  
Infraestructura existente en el sitio. 

 
No existe infraestructura alguna en el sitio del proyecto que sea utilizada 

por la empresa, para acceder al tramo a explotar solo existen 2 caminos 

de acceso que son de terracería. 
 

 
Uno de los caminos de acceso al río. 

 

Sobre posición de imágenes que nos muestran otro camino de acceso y 

la dificultad de transitar en época de lluvias, así como la cercanía de la 
ciudad. 
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Infraestructura que será construida. 
 

Como ya se ha descrito anteriormente no será construida ningún tipo de 
infraestructura, gracias a la cercanía de la ciudad. 

 
Descripción de las obras y actividades asociadas. 

 

No habrá. 
 

 Descripción. 
 

No aplica. 
 

Descripción de obras y actividades provisionales o temporales. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el promovente No habrá 
obras ni actividades provisionales o temporales. 

 
 

Descripción de servicios requeridos y ofrecidos 
 

No aplica. 
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Diagrama de flujo general de desarrollo del proyecto. 
 

 

 
 
Simbología:  
Emisiones al aire.=      Generación de residuos sólidos.=  
Insumos directos.=  Descarga aguas residuales.=   

 
 

 
II.2.4.2. Dimensiones del proyecto 

   
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
Explotación en el cauce del Río Tamazula 

SUPERFICIE QUE OCUPA 

AREA M2 

Tramo a explotar de 3,200 metros de long. 92,106.00 

Área total 202,250.00 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

EXTRACCIÓN EN 
RIO TAMAZULA. 

CARGA 

TRANSPORTE PARA 
SU VENTA. 

RIO SIANORI 

RIO TAMAZULA 

Puente colgante. 
Punto 3+200 
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 Programa general de trabajo. 
 

Las actividades del proyecto serán llevadas inicialmente y cada año de 
esta forma.  

 

ETAPA OBRA 
DURACIÓN-MESES- 

E F M A M J J A S O N D 

OPERACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

TRASLADO DE MAQUINARIA             
EXTRACCIÓN DE MATERIAL             

COMERCIALIZACION.             

 En color rojo meses de inactividad. 

 

 Las actividades al término del proyecto, serán de la siguiente forma: 

ETAPA OBRA 
DURACIÓN –MESES- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

POST- 

OPERACION 

MITIGACION             
ABANDONO DEL SITIO             

 
Selección del sitio. 

 
No se contempló otro sitio alterno ya que las características de 

explotación del sitio son los que dan sustento a este proyecto. El predio 
esta bajo la jurisdicción de  la Comisión Nacional Del Agua (CNA), por lo 

que se pretende tomando en cuenta la Ley Nacional de Aguas y su 

reglamento, el solicitar la concesión correspondiente. Este tramo 
solicitado estuvo siendo explotado anteriormente, aunque sin permiso y 

el mismo desde el punto de vista ambiental ha mostrado tener 
características de auto restauración ya que tanto material extraído como 

flora afectada vuelven inmediatamente a constituirse, tras una fuerte 
avenida, en forma muy similar a su condición original.  

 
Estudios de campo. 

 
Los estudios de campo realizados para el presente estudio son: 

 
 Análisis de Biodiversidad. 

 Estudio hidrológico. 
 Estudio topográfico. 

 Estudio geológico. 

 
Como parte de la información para la selección del sitio por las 

características del lugar arrojadas en dichos estudios. 
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Métodos utilizados en la etapa de exploración. 
  

En el estudio de campo para la determinación de la biodiversidad, se 
utilizo el método de cuadrante y se realizaron tres transectos totales en 

forma transversal y continua con una anchura de 10 metros. Los 
mismos se hicieron de la siguiente manera, uno que representa el inicio 

del río (zona ya impactada por excavaciones previas), otro a la mitad 

del mismo y un tercero en la parte más alta.  La evaluación de la flora y 
fauna se hizo mediante el uso de cuadrantes de 10.0 X 10.0 metros, 

haciendo una zonación continua.   
  

En el caso de los estudios hidrológico y geológico se llevó a cabo 
mediante la consulta de cartas geo-hidrológicas de INEGI y revisión de 

los bancos de información de la delegación de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) Gerencia Regional en Sinaloa, con sede en la ciudad de 

Culiacán en sus departamentos de Hidrología y aguas subterráneas.      
 

Sitios alternativos. 

 No se contemplan sitios alternativos 
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Ubicación del proyecto. 
  

Vías de acceso. 
 

ACCESO TERRESTRE: 
 

Para llegar a Tamazula, Durango, partiendo de Culiacán, por la 

Carretera pavimentada a esa ciudad.  
 

 
Mapa de la región de Tamazula de Victoria. 

Las vías de comunicación terrestres son brechas en su mayoría por lo 
que predomina la comunicación aérea. 

 
El sitio de explotación se localiza en la periferia norte, noreste de la 

ciudad de Tamazula, se puede llegar fácilmente a las secciones de 
explotación por los accesos al río ampliamente conocidos, el primero, el 

que va al puente colgante, y el segundo, el que cruza el río rumbo a la 
casa del General Guadalupe Victoria, conocida por los lugareños como 

“El Castillo”. 
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Carretera Culiacán, Sinaloa-Tamazula, Durango. 

 

ACCESO MARITIMO: 

 
No Aplica. 

 

TABLA DE DISTANCIAS AL SITIO DEL PROYECTO. 

POBLACION DISTANCIA EN KILÓMETROS. 
CIUDAD TAMAZULA DE VICTORIA. 0.150 

JALA, DURANGO 7.0 

LA CRUZ, SINALOA. LIMITE ESTATAL. 9.0 

PRESA SANALONA 40.0 

POBLADO DE SANALONA 42.0 

CIUDAD DE CULIACÁN 67.0 

 

 
Situación legal del predio y tipo de propiedad. 

  
El predio solicitado para su explotación corresponde a una Zona Federal 

que es el cauce del Río Tamazula y está a cargo del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por medio de 

administración de la Dependencia Federal Comisión Nacional del Agua 
(CNA). Una vez dictaminado favorable el presente estudio se solicitará la 

concesión de la explotación del sitio por el plazo máximo que determine 
la ley aplicable. 
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Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias. 
 

Las diferentes secciones del tramo a explotar tienen diferentes 
colindancias de acuerdo a la trayectoria del río, pero en términos 

generales las colindancias serían las siguientes: 

PUNTO COLINDANCIAS 
USOS DEL SUELO Y/O 

ACTIVIDAD EN UN 

RADIO DE 200 METROS 

NORTE 
Terrenos con vegetación riparia y de 

selva baja caducifolia. 

Agricultura/Ganadería/ 

forestal 

SUR 
Ciudad de Tamazula de Victoria y 
terrenos con vegetación de selva 

baja caducifolia. 

Urbano/ 
aprovechamineto 

forestal. 

ESTE 

Cauce federal del río. 

 

Extracción de materiales 
por los pobladores 

aledaños, ganadería en 
pequeña escala y 

actividades recreativas. 
 

OESTE 

 
 

Punto medio (entre el tramo de excavación 1+600 y 1+700) 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’  01.8’’ 106° 57’ 14.7’’ 
Según Carta Topográfica 1:250,000 G13-10 (Culiacán)SINALOA Y DURANGO, INEGI. 

 
 

Uso actual del suelo en el sitio de proyecto. 

 

Actualmente el sitio del proyecto esta siendo explotado, se encuentran 
bastantes rastros de explotación del sitio por huellas de excavaciones y 

apilamiento de material pétreo en varias áreas. Desconociéndose si 
dichas explotaciones están  o estuvieron legalizadas, no se esta usando 

para ninguna otra actividad, salvo las extracciones antes mencionadas. 
 

En algunas áreas del río que tienen poca profundidad la gente lo usa con 
fines recreativos. 
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Área del sitio del proyecto, no hay infraestructura alguna ni tiene uso 

alguno. Se aprecia que no hay vegetación en el cauce solo en sus 
márgenes. 

 
Urbanización del área. 

  
El sitio solicitado para su explotación comercial donde se pretende 

realizar el proyecto esta ubicado en la periferia norte–noreste de la 
ciudad de Tamazula, Durango. En esa área no se cuenta con servicios 

públicos tales como electricidad, agua potable entubada o drenaje.  
  

El agua para consumo humano será llevada en forma diaria de la 

ciudad, no es necesario tender tubería alguna o perforar un pozo. 
 

Área natural protegida.  
  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico para el estado de 
Durango el predio no está considerado como un área natural protegida 

ni dentro de alguna área de ese tipo. En el  estado de Durango solo se 
han integrado al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINAP), la reserva de la biosfera de Mapimí y la reserva de la biosfera 
de la Michilía, creadas por decreto el 19 y 18 de Julio de 1979 

respectivamente, siendo las primeras en su tipo en el ámbito nacional. 
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Otras áreas de atención prioritaria. 
 

El sitio del proyecto no está en un sitio considerado histórico y/o zona 
arqueológica, o cerca de una comunidad de importancia indígena, de 

igual manera su ejecución no afecta la biodiversidad de la zona. 
  

Tamazula de Victoria cuenta con un registro de 19 monumentos 

históricos. 
 

 
Preparación del sitio y construcción. 

 

DESCRIPCION  
TIPOS DE VEGETACIÓN POR AFECTAR Y SUPERFICIE. NO APLICA 

SUPERFICIE POR AFECTAR. NO APLICA 

SUPERFICIE TOTAL POR AFECTAR. NO APLICA 

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO POR 
AFECTAR 

NO APLICA 

TÉCNICAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

NO APLICA 

TIPO Y VOLUMEN DE MATERIAL POR REMOVER. NO APLICA 

FORMA DE MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DEL MATERIAL DE DESMONTE. 
NO APLICA 

SITIOS ESTABLECIDOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

MATERIALES. 
No habrá. 

 

NO  se requieren hacer ningún tipo de trabajos para preparar el sitio, no 

se construirán caminos de acceso, no habrá despalme ni mucho menos 
limpieza de terreno. 

 
Tipos de vegetación que serían afectados por los trabajos de 

desmonte, y superficie afectada en cada trabajo de desmonte. 
 

No habrá, no aplica. 

 
Si eliminara ejemplares de la NOM-059-SEMARNAT-2001, y 

grado de afectación y si se pretende rescatar dichas especies. 
 

NO aplica, no hay vegetación en ese tramo del lecho del río Tamazula y 
por lo tanto no se encuentra ninguna especie incluida en la Norma 

Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

Técnicas a emplear para los trabajos de desmonte y despalme. 
 

No aplica. 
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Especies de fauna silvestre (terrestres o acuáticas) que pueden 
resultar afectadas por las actividades de desmonte o despalme. 

 
Es importante mencionar que en el área sujeta a ser impactada que es 

el cauce del río Tamazula, no se encontró ningún tipo de especies de 
insectos, roedores, nidos de aves, etc. por lo que se infiere que las 

especies de fauna no tienen como hábitat el río. Esto por las 

características de riesgo que representa la inestabilidad del mismo  
durante temporadas de avenidas.  

 
Aún así fueron vistas especies de aves como palomas y otras aves, que 

usaban las ramas de las plantas perchando solo en forma temporal. Es 
de pensarse que durante los trabajos que se hagan dentro del lecho, 

algunas especies de mamíferos tales como conejos, liebres, coyotes 
sean afectadas sus rutas de paso a través de las obras de excavaciones 

de los materiales pétreos.  
 

A continuación se enlistan las especies de  flora y fauna existentes en 
los alrededores del sitio del proyecto. Las especies que se mencionan 

fueron encontradas durante las visitas de campo y el listado se 
complementa con información bibliográfica (especies reportadas) de 

otros estudios florísticos y faunísticos llevados a cabo en el sitio. 

 
Cabe volver a comentar que propiamente en el cauce del río la 

vegetación existente es sumamente escasa ya que las grandes avenidas 
impiden el establecimiento de una comunidad vegetal y por otro lado la 

fauna solamente utiliza el sitio como zona de descanso y abrevadero por 
lo tanto las especies que se mencionan se distribuyen y tienen como 

hábitat primario el bosque de selva baja caducifolia aledaño a ambas 
márgenes de los ríos Tamazula y Siánori.  
 

F L O R A. 
Nombre común Nombre científico 

Ahuehuete Taxodium mucronatum 

Amapa Tabebuia pentaphylla 

Anona Anona squamosa 

Arrayan Psidium sartorianum 

Asta Cordia sonorae 

Beco Lonchocarpus megalanthus 

Berraco Tabernaemontana amygdalifolia 

Binolo Acacia cochliacantha 

Binorama Acacia farnesiana 

Boliche Sapindus saponaria 

Bolillo Albizzia occidentalis 

Bonete Pileus heptaphyllus 

Brasil Haematoxylon brasiletto 
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Cacachila Karwinskia parvifolia 

Cacalosuchitl Plumeria acutifolia 

Camichin Ficus padifolia 

Capomo Brosinum allicastrum 

Capule Threma micrantha 

Cardon Pachycereus pecten-aborigenum 

Carpinceran Cecropia obtusifolia 

Cedro Cedrela occidentalis 

Copal Bursera penicillatum 

Crucesilla Randia spp. 

Cuajilote Parmentiera edulis 

Cupilla Bumelia percimilis 

Chalate Canavalia brasilensis 

Chilicote Erythrina occidentalis 

Chirimoya Anona cherimola 

Chutama Bursera adorata 

Espino Acacia pennatula 

Garratadera Acacia hindsii 

Guachapore Xanthium officinalis 

Gualamo Vitex mollis 

Guamuchil Pithecellobium dulce 

Guayabillo Eugenia guatemalensis 

Guayparin Diospyrus sinaloensis 

Guásima Guazuma ulmifolia 

Haba Hura polyandra 

Hiza Sapium lateriflorum 

Jahuica Bursera spp 

Jumay Lonchocarpus megalanthus 

Laurel Laurus nobilis 

Limoncillo Trichila havanensis 

Mala mujer Cnidoscolus multiloba 

Mano de león Celosia argentea 

Mauto Lysiloma divaricata 

Mora Rubus palmeri 

Nacare Lippia spp. 

Nanchi de la costa Zizyphus sonorensis 

Navio Conzzatia sericea 

Negrito Simaruba glauca 

Nopal Opuntia spp 

Palo amargo Coutarea latiflora 

Palo blanco Ipomoea arborescens 

Palo colorado Caesalpinia platyloba 

Palo chino Heliocarpus polyandrus 

Palo del diablo Gyrocarpus americanus 

Palo dulce Eysenhardtia polystachia 

Palo verde Cercidium sonorae 

Palo zorrillo Ptelea trifoliata 

Papache Randia echinocarpa 

Papachio Randia mitis 

Papelillo Bursera simaruba 

Pie de venado Bauhinia divaricata 
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Pimientilla Arsidia revoluta 

Pochote Ceiba acuminata 

Rosa amarilla Cochlospermum vitifolium 

Salate Ficus cotinifolia 

Sangregado Croton draco 

Tacote Montanoa grandiflora 

Tachinole Jatropha angustidens 

Tepeguaje Lysiloma acapulcensis 

Tescalama Ficus petiolaris 

Vainillo Inga xalapensis 

Vainoro blanco Celtis pallida 

Vara Blanca Croton spp 

Venadillo Swietenia humilis 

Zapote blanco Casimiroa edulis 

 

 
F A U N A. 

 
Especies de mamíferos reportadas en la región. 
Nombre común Nombre científico 

Ardilla Sciurus apache     Sciurus nayaritensis 

Conejo Sylvilagus andobonii   Sylvilagus cunicularis 

Coyote Canis latrans 

Onza Felis yagouarundi 

Liebre Lepus hallen 

Musaraña Notiosorex crawfordi   Sorex emarginatus 

Rata de campo Ratus ratus 

Tejón americano Taxidae taxus 

Tlacuache Didelphis marsupialia 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus 

Zorra gris Urocyon cinereoargentus 

Zorrillo Mephitis macroura     Spilogale pygmaea 

Murciélago Mormoops megalophylla   Macrotus californicus 

Choeronycteris mexicana    Leptonycteris nivalis 

Rata canguro merriam Dipodomys merriami 

Ratón de campo fulvous  Reithrodontomys  fulvescens 

 
Especies de aves reportadas en la región 
Nombre común Nombre científico 

Codorniz crestidorada Callipepla douglasii 

Tortolita Columbina passerina Columbina talpacoti 

Perico frentinaranja Aratinga canicularis 

Periquito enano Forpus cyanopygius 

Correcaminos norteño Geococcyx californianus 

Colibrí Archilochus alexandri     Archylochus colubris 

Tecolotito bajeño Glaucidium brassilianum 
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Especies de reptiles reportadas en la región 

 Nombre común Nombre científico 

Falso coralillo Lampropeltis spp. 

Iguana verde Iguana iguana 

Iguana espinosa  

Culebra gris Salvadora spp. 

Culebra verde Oxyuelis spp. 

Monstruo de gila Heloderma suspectum 

Víbora de cascabel Crotalus bassiliscus 

Coralillo Micrurus fulvius 

 
Especies de anfibios reportados en la región 

 Nombre común Nombre científico 

Rana leopardo Rana pipiens 

Rana verde Hyla spp. 

Rana albina Physalaemus postulusus 

Sapo Bufo spp. 

 
 

Especies amenazadas. 
  

Entre los mamíferos destacan: el murciélago (Choeronycteris 
mexicana); entre los reptiles se mencionan: la víbora de cascabel 

(Crotalus spp), la cual hasta el momento únicamente se ha identificado 
el genero, por lo cual se desconoce si es o no de las especies que 

contemplan en este apartado, además de que esta especie es abundante 
en la zona y muy venenosa, por lo que representa peligro para los 

habitantes de la región. Para el caso, se entiende como especies 
amenazadas aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

extinción en caso de seguir operando factores que ocasionen el deterioro 
o modificación del hábitat o que disminuyan sus poblaciones, cabe 

señalar que la presencia de éstas especies en la región es abundante y 

con la finalidad de mantener los niveles poblacionales de éstas especies, 
para asegurar su permanencia dentro del ecosistema, los hábitats 

preferidos por éstas especies; otra especies es la iguana pinta 
(Ctenosaura pectinata) y el Monstruo de Gila (Heloderma suspectum). 

  
Es importante volver a recalcar que estas especies se distribuyen en los 

sitios aledaños al proyecto y sus  hábitats  no incluyen el cauce del río.  
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Especies en peligro de extinción 
  

De acuerdo con la literatura consultada, la única especie en peligro de 
extinción que se reporta para la zona es el monstruo de gila (Heloderma 

horribidum) desconociendo si existe o no dentro del predio, ya que no 
se ha detectado. 

  
En ese tramo del cauce del río Tamazula zona de influencia de este 

proyecto no se observó vegetación arbustiva alguna, por lo tanto no  se 
afectará ningún tipo de flora terrestre o acuática sumergida o 

emergente. 
 

Tipo y volumen de material de despalme. 
 

No habrá despálme. La maquinaria a utilizar (payloader)  dejará una 
sección intacta del lecho del río que servirá como “corona” para el 

tránsito de la misma y de los vehículos en los que se transportará el 

material pétreo extraído. Las condiciones del río no permiten 
condiciones de estabilidad que den lugar a un ecosistema clímax. 

 
Altura promedio y máxima de los cortes a efectuar. 

 
Los cortes  que se realizaran en el cauce serán inclinados, con ángulos 

de 130º y una profundidad variable que fluctuará entre los 0.60 metros 
tomando en cuenta la posición vertical en que se encuentra el nivel 

freático. Esta profundidad sugerida contempla el respetar sin explotar 
por lo menos 1 metro de profundidad para evitar fugas por evaporación 

del manto freático, el cual según estudios efectuados por el 
Departamento de aguas subterráneas de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), Gerencia Regional Pacífico Norte se encuentra a 3 metros de 
profundidad en promedio en la zona.  

 

Técnica constructiva y de estabilización.   
 

La explotación se realizará dejando barreras transversales, utilizando 
para que esto contribuya a la restauración natural de la zona más 

rápidamente. La posición de las barreras será conforme lo permitan los 
meandros del río, pero inicialmente se harán cada 100 metros 

longitudinales con el ancho correspondiente a la sección a explotar. 
 

Construcción de obras mineras. 
 

Debido a que el proyecto explotará materiales pétreos arena y grava de 
un río, no aplica la construcción de obras mineras para este caso. 
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Excavaciones, Compactaciones y/o Nivelaciones. 

 

DESCRIPCION  

Descripción de los trabajos a realizar. No aplica 

Descripción de los de los métodos que 
serán empleados para garantizar la 
estabilidad de taludes (en caso de que 

aplique). 

No aplica 

Tipo, volumen y fuente de suministro del 

material requerido para la nivelación del 
terreno. 

No aplica 

Tipo y volumen de material sobrante 
durante el desarrollo de estas 

actividades. 

No aplica 

Forma de manejo, traslado y lugar de 

disposición final del material sobrante. 
No aplica 

 
 

 

 

 

Cortes. 

No habrá despalmes.  
Se utilizará el material desde la superficie del lecho del río. 

 

DESCRIPCION  

Altura promedio y máxima de los cortes 

por efectuar. 
No aplica 

Descripción de la técnica constructiva. No aplica 

Descripción de métodos a emplear, para 
garantizar la estabilidad de taludes. 

No aplica 

Tipo y volumen de material por remover. No aplica 

Forma de manejo, transado y disposición 

final del material de despalme. 
No aplica 

 

 
Rellenos en Zona Terrestre. 

DESCRIPCION  
Sitios de donde se adquirirá el material para efectuar el 
relleno. 

No aplica 

Volumen de material por remover. No aplica 

Tipo de material por emplear en esta actividad, señalando 

sus características, haciendo énfasis en aquellas que 
pudieran ocasionar la contaminación del sitio. 

No aplica 

Forma de manejo y traslado del material para efectuar el 
relleno. 

No aplica 

Descripción de la técnica constructiva. No aplica 
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Descripción de métodos por emplear, para garantizar la 
estabilidad de taludes, en su caso. 

No aplica 

Descripción de los métodos por emplear, para minimizar la 
modificación de los patrones de drenaje natural de la zona. 

No aplica 

Únicamente se va a extraer material del lecho del río Tamazula, por lo que no aplica el capitulo 
anterior. 

 

Rellenos en Cuerpos de Agua y Zonas Inundables. 

DESCRIPCION  

Tipos de comunidades de flora y fauna que 

podrían ser afectados 

La extracción de materiales pétreos se 

hará en época de estiaje. No se afectará 

la ictiofauna ni comunidades de flora. 

Porcentaje de la superficie total del predio 

afectada por esta actividad. 

Se están dejando 20 metros a ambos 

márgenes del cauce como zona de 

amortiguamiento. el ancho de las 

secciones es de  30 metros. 

Porcentaje de la superficie total del cuerpo 

de agua o zona inundable afectada. 
No aplica 

Superficie total por afectar. No aplica 

Sitios de donde se adquirirá el material 

para efectuar el relleno 
No aplica 

Volumen de material por remover. No aplica 

Tipo de material por emplear en esta 

actividad, señalando sus características, 

haciendo énfasis en aquellas que pudieran 

ocasionar la contaminación del sitio. 

No aplica 

Forma de manejo y transado del material 

para efectuar el relleno. 
No aplica 

Descripción de la técnica constructiva. No Aplica 

Descripción de métodos por emplear, para 

garantizar la estabilidad de taludes, en su 

caso. 

No Aplica 

Descripción de los métodos por emplear, 

para minimizar la modificación de los 

patrones de drenaje o hidrodinámica 

natural de la zona 

No Aplica 

 

“Dragados” 
 
Tipos de comunidades de flora y fauna 
que podrían ser afectados. 

Ninguna. 

En la zona de dragado. 

Flora: No hay vegetación en el cauce. 

Fauna: Ninguna, la operación se llevara a 

cabo en tiempo de secas y el río lleva muy 

poco volumen de agua. 
En El sitio de disposición del material No habrá sitio de disposición. 
Superficie afectada durante el dragado No aplica 

Porcentaje de la superficie total 

afectada. 
45.5% 
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Porcentaje de la superficie total del 
cuerpo de agua o zona inundable 

afectada por esta actividad. 

100% 

Superficie total por afectar. No aplica 

Volumen de material por remover. No aplica 

Tipo de material por extraer, 
señalando sus características, 
haciendo énfasis en aquellas que 

pudieran ocasionar la contaminación 
del sitio en donde se disponga. 

Grava, arena y limo  

Extraídos en “greña”. 

No causan contaminación. 

No se dispondrán en sitio alguno en el 

área del proyecto. 

Ubicación en plano, de los sitios en 
donde se dispondrá el material 

dragado, indicando el nombre del 
cuerpo de agua o zona inundable por 
afectar, en su caso. 

Nombre del cuerpo de agua a afectar: 
Río Tamazula.  

Superficie total por afectar durante la 
disposición del material. 

No aplica. 

Forma de manejo y traslado del 
material de dragado. 

Cargado por un payloader en camiones de 

volteo con capacidad de 7m3 de capacidad. 

Descripción de la técnica por emplear, 
en la extracción.  

Cortes transversales, por secciones. 

En la disposición del material. No aplica. 

Descripción de métodos por emplear, 

para garantizar la estabilidad de 
taludes, en su caso 

No aplica. 

Descripción de los métodos por 
emplear, para minimizar la 

modificación de los patrones de 
drenaje o hidrodinámica natural de la 
zona. 

No Aplica, pues no se modificará el cauce, 

solo se extraerá material del lecho. 

 

 

Desviación de cauces. 
 

Durante la operación del proyecto del banco de materiales en ese tramo 
del río Tamazula, en las etapas de  preparación del sitio, operación y 

mantenimiento, no se desviara el cauce del río. 
 

Construcción. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el promovente no se 
construirá ningún tipo de infraestructura en los sitios donde se 

desarrollara el proyecto.  
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Operación y mantenimiento. 
 

Operación. 
 

En esta etapa se pretenden realizar las obras de extracción de 
materiales pétreos: arena–grava en greña sin beneficio para su 

comercialización. 

 
Por medio de un payloader se excavará una profundidad promedio de 

0.6 m en el lecho del río y se cargará directamente un camión de volteo 
de 7.0m3 aproximadamente, el cual llevará el material pétreo extraído  a 

comercializarse a la Ciudad de Tamazula o alguna comunidad cercana, 
como no se tendrá una área para almacenamiento del material extraído, 

la excavación se hará cuando dicho material sea solicitado. Se aclara 
nuevamente que solo se trabajará en época de estiaje lo que representa 

alrededor de 7 meses al año, en la zona. 
 

Mantenimiento. 
 

Las  actividades de mantenimiento serán única y principalmente la de la 
vehículos y maquinaria usada en la excavación, carga y traslado del 

material al sitio de comercialización, dada la cercanía de la ciudad no se 

hará ningún tipo de reparaciones o mantenimiento en el sitio de 
extracción del material. 

 
El mantenimiento a la maquinaria se hará de acuerdo a su programa de 

operación. 
 

Solamente en un caso extremo de emergencia que no se pueda llevarse 
la maquinaria al taller de servicio se harán  reparaciones con el cuidado 

del medio ambiente que ello implica. 
 

Descripción de las actividades del programa de operación y 
mantenimiento. 

 
Operación. 

 

 Extraer material pétreo del lecho del Río Tamazula, con un 
payloader y llenar directamente el camión de volteo que lo llevará 

al sitio para su comercialización en la Ciudad de Tamazula, 
principalmente.  

La maquinaria de trabajo se llevará diariamente a su lugar de 

resguardo ubicado en la ciudad. 
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Mantenimiento. 
 

No habrá ningún tipo se servicio de mantenimiento en los sitios del 
proyecto, solamente se les harán reparaciones en caso de una extrema 

emergencia.  
 

El servicio de mantenimiento a la maquinaria y  los vehículos de carga 

se hará en la ciudad. 
 

Tipo de reparaciones. 

 
El tipo de reparaciones contempladas para el proyecto serán las que se 

realicen como parte del mantenimiento que será necesario por el 
desgaste normal del equipo y maquinaria de operación. 

 
Las actividades en las que se generarán residuos peligrosos líquidos y 

sólidos es en el ajuste de la maquinaria, el engrasado y sobre todo en el 
cambio de aceite y filtro a los vehículos, ya que el residuo generado será 

aceite residual, así como trapos impregnados con aceite y filtros con 
aceite. Dichos materiales son considerados residuos peligrosos, de 

acuerdo con la información proporcionada por el promovente de que no 
se piensa hacer cambios de aceite y filtro esta operación de servicio de 

mantenimiento se llevara a cabo en la población más cercana, por lo 

que el taller que efectué dicho servicio será el encargado y responsable 
de estos residuos, tampoco se harán reparaciones en los sitios de 

extracción, solamente en caso de una emergencia. 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA. 

ACTIVIDAD 
MES/AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CAMBIO DE ACEITE PAYLOADER             
AJUSTE DE LA MAQUINARIA             
ENGRASADO DE MAQUINARIA             
AFINACIÓN MAQUINARIA X X X X X      X X 

 
Diario Cada 12 días. Mensual 

Meses en que no opera el banco de materiales debido a las lluvias. 
 

Modificaciones de cuerpos de agua. 

 
No habrá cambios ni desviaciones del cauce, ni modificación alguna de 

flujos y  volúmenes de agua.  
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Características de las obras de modificación. 
 

Solamente en el lecho del río durante la excavación por el payloader al 
extraer el material pétreo.  

 
Entubamientos. 

 

No aplica, no habrá entubamiento de agua. 
  

Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales. 

 
 

CARACTERISTICAS  

Volumen que será extraído. 92,106.00 m3 

Diseño de muestreo para la caracterización del 

material a dragar. 

Se tomó muestra de 

diversas extracciones 

localizadas en el sitio 

del proyecto. 

Parámetros que serán analizados en las muestras 

del material de dragado 

se revisaron diámetro, 

volumen, composición 

porcentual y humedad 

del material pétreo 

extraído. 

Resultados de la caracterización del material 

dragado 
Ver Pagina  19 

 
 

Abandono del sitio. 
 

Cuando esto suceda, la maquinaria se llevará hacia otro proyecto o 
algún almacén,  aunado al hecho de que es poca y aunado a que no se 

construyó infraestructura alguna como almacenes, oficinas o sitios de 
almacenamiento, será más fácil y rápido el proceso de abandono del 

sitio. 
 

Considerando la simplicidad de la operación, no amerita un programa 
calendarizado, pues el abandono es demasiado rápido. Cabe comentar 

que las avenidas anuales que tiene el río Tamazula así como la 

composición geológica de las rocas de la orografía de la zona  de 
captación permiten un rápido restablecimiento del lecho del río en 

cuanto al volumen de materiales pétreos que ahí se depositan, esto es 
que la capacidad de recarga es alta. 
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Requerimiento de personal e insumos. 
 

Personal. 
 

El personal que se empleará no es necesario sea calificado, a excepción 
del operador del payloader, en su mayoría serán chóferes para los 

camiones de volteo, velador y un cobrador/bandedero. En su gran 

mayoría procederán de la Ciudad de Tamazula de Victoria, Durango. 
 

Insumos. 
 

En todas las etapas del proyecto solo se requerirá agua potable para el 
personal y aceite y combustible para vehículos y maquinaria que 

laborara en el proceso de extracción del material pétreo y su 
comercialización.  

 
Lo anterior se detalla enseguida. 

 
 

PERSONAL TABLA NO. 1 

ETAPA* 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

TIEMPO 
DE 

EMPLEO

* 

TURNO 
SITIOS DE 

LABOR 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
NO SE REQUIERE  ESTA ETAPA 

CONSTRUCCION 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 

EL PROMOVENTE NO HABRA CONSTRUCCIÓN ALGUNA DE 

INFRAESTRUCTURA. 

OPERACIÓN 7 DIARIO MATUTINO 
LECHO DEL 

RIO. 

MANTENIMIENTO SE DARA EN TALLERES DE TAMAZULA.  NO APLICA. 

ABANDONO 2 1 DIA MATUTINO 

RETIRARSE DE 

SECCIÓN 

ACTUALMENTE 
EN 

OPERACIÓN. 

  Solo habrá una jornada de trabajo y será matutina de 8 horas. 
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Insumos 
Recursos naturales renovables. 

TABLA No 2.  RECURSOS NATURALES 

RECURSO 
EMPLEADO 

VOLUMEN, 
PESO O 

CANTIDAD 
EMPLEADA 

FORMA  
DE 

OBTENCIÓN 

ETAPA DE 
USO* 

LUGAR 
DE 

OBTENCIÓN* 

MODO DE 
EMPLEO 

MÉTODO 
 DE  

EXTRACCIÓN 

FORMA DE 
TRASLADO AL 

BANCO DE 
MATERIALES 

NINGUNO N.A. N.A. 
Preparación 

del sitio 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

NINGUNO N.A. N.A. Operación N.A. N.A. N.A. N.A. 

NINGUNO N.A. N.A. 
Mantenimie

nto 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

NINGUNO N.A. N.A. Abandono N.A. N.A. N.A. N.A. 

N. A. no aplica. 
 

Para cada uno de los recursos empleados, indique la ubicación de las 

fuentes de abasto alternativas. 
 

No Aplica. 
 

Agua  
 

TABLA 3. CONSUMO DE AGUA 

ETAPA AGUA 

CONSUMO 

ORDINARIO 
CONSUMO EXCEPCIONAL 

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Preparación 

del sitio 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Construcción* 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Operación** 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potable 40 litros 
purificado

ras 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

Mantenimiento 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potable 40 litros 
purificado

ras 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

Abandono 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. No aplica. 

*  De acuerdo con la información proporcionada por el promovente, no habrá 

construcción de infraestructura. 

**No se contempla consumo excepcional de agua. El personal máximo será de 7 

personas, el agua potable que se consuma procederá de las plantas purificadoras que 

han proliferado. 
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RESUMEN CONSUMO DE AGUA. 

ETAPA VOLUMEN en M3 
PREPARACIÓN DEL SITIO (TOTAL ESTIMADA) No aplica 

CONSTRUCCIÓN (TOTAL ESTIMADA)* No aplica 

OPERACIÓN (MENSUAL ESTIMADA) 1.5 

MANTENIMIENTO (MENSUAL ESTIMADA) 0.35 

ABANDONO  No aplica 

*No habrá construcción de infraestructura, de acuerdo con la información que proporciona  

el promovente. 
 
 

 

Materiales y sustancias. 

 
TABLA 4. MATERIALES 

MATERIAL ETAPA 
FUENTE DE 

SUMINISTRO 

FORMA  
DE MANEJO Y 

TRASLADO 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

No aplica 
PREPARACIÓN 

DEL SITIO. 
No aplica No aplica No aplica 

No aplica CONSTRUCCIÓN. No aplica No aplica No aplica 

No aplica OPERACIÓN. No aplica No aplica No aplica 

No aplica ABANDONO. No aplica No aplica No aplica 

 

Sustancias 

 

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

CARACTERÍSTICAS CRETIB2 

IDLH5 

TLV6 

8 horas 

DESTINO O 
USO FINAL 

USO QUE SE 
DA AL 

MATERIAL 
SOBRANTE C R E T I B 

GASOLINA X X X X X  S.R. 
300 

ppm o mg/m3 

TANQUE 

MAQUINARIA 

No aplica. 

No sobra. 

DIESEL X   X X  
S.R. S.R. TANQUE 

MAQUINARIA 
No aplica. 
No sobra. 

GRASA    X   
S.R. S.R. 

MAQUINARIA 
No aplica. 

No sobra. 

SR. Sin registro 

 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

NOMBRE 

TÉCNICO CAS1 
ESTADO 

FÍSICO 

 TIPO 

DE 

ENVASE 

ETAPA O 

PROCESO 

EN QUE 

SE 

EMPLEA 

CANTIDA

D DE USO 

MENSUAL 

CANTIDA

D DE 

REPORTE 

DIESEL DIESEL S.R. LIQUIDO 
CONTENE

DOR 
METALICO 

TODAS LAS 
ETAPAS 

Variable por 
trabajar 
sobre 

pedido. 

S. R. 
GASOLINA  GASOLINA 8006-61-9 LIQUIDO 

GRASA LUBRICANTE 
S.R. 

 
SÓLIDO 
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TABLA No. 6. Para sustancias toxicas. 
 

No aplica. 
 

Tabla No. 7. Para explosivos. 
 

No es aplicable, no se van a utilizar explosivos. 

 
Materiales radioactivos. 

 
No es aplicable, no se utilizan materiales radioactivos. 

Energía y combustible. 
 

Los requerimientos de combustible estimados se enlistan a 
continuación: 
 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

ORIGEN 
FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

Diesel Petróleo 
Gasolinera de 

Tamazula.  

Variable por 

trabajar 

sobre pedido. 

No habrá. 

Gasolina Petróleo No se almacena. 

 

 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

EQUIPO QUE LO REQUIERE 

CANTIDAD 

NECESARIA 
LTS. 

FORMA DE 
SUMINISTRO 

Diesel Payloader Variable por 

trabajar 
sobre pedido. 

Gasolineras 

Diesel Camiones de Volteo Gasolineras 

Gasolina Camionetas. Gasolineras 

 

El Combustible se usará en todas las etapas del proyecto. 
 

El tipo de combustible a requerirse en las etapas de: Operación y 
abandono del sitio, será diesel para la maquinaria pesada y gasolina sin 

plomo para las camioneta de traslado y transporte de insumos y/o 
materiales. El origen de los combustibles será de PEMEX a través de  la 

estación de servicio de la ciudad.  
 

Energía. 

 
No se ocupará energía eléctrica se laborara de día y no habrá equipos 

eléctricos de bombeo ni cribadoras que la utilicen.  
 

No se usará otro tipo de fuente de energía, ni térmica, ni eólica, ni solar, 
ni radioactiva.  
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Maquinaria y equipo. 
 

TABLA 8.  
EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADOS DURANTE CADA UNA DE 

LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

ETAPA EQUIPO CANTIDAD 

TIEMPO 

EMPLEADO EN 

LA OBRA1 

HORAS DE 

TRABAJO 

DIARIO 

Preparación del sitio No se requiere preparar el sitio 

Construcción NO HABRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

Operación 

Camioneta 

pick up. 
1 

PERMANENTE 

DURANTE EL 

TRABAJO EN EL 

PROYECTO. 

7 MESES 

ANUALES. 

8 horas 

Payloader 1 

Camión 

volteo 
2 

  

Abandono del sitio 
Camioneta 

Pick up. 
1 < 1 día. <2 horas 

 

ETAPA EQUIPO 
DECIBELES 

EMITIDOS 

EMISIONES A 

LA 

ATMÓSFERA 

(GR/S) 2 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

Preparación del sitio No habrá, No se requiere preparar el sitio 

Construcción NO HABRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

Operación 

Camioneta 

Pick up. 
90 N.E. Gasolina 

Payloader 90 N.E. Diesel 

Camión volteo 90 N.E. Diesel 

Abandono del sitio 
Camioneta 

Pick up. 
90 N.E. Gasolina 

N.E. No Estimado. 

 
 

 

Generación, manejo y disposición de residuos. 
 

Generación de residuos peligrosos 
En la tabla se indicarán todos los residuos peligrosos. 

Nombr
e del 

residu
o 

Compone
ntes del 
residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se 
generará y 

fuente 
generadora

* 

Caracterís
ticas 

CRETIB 

Cantidad 
o volumen 
generado 

por 
unidad de 

tiempo 

Tipo 
de 

empa
que 

Sitio de 
almacen
amiento 
tempora

l 

Característica
s del sistema 
de transporte 

al sitio de 
disposición 

final 

Sitio de 
disposici
ón final 

Estad
o 

físico 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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No habrá residuos peligrosos generados, el mantenimiento a la 
maquinaria será efectuado en la Ciudad, el taller donde se haga el 

servicio de cambio de aceite y filtro, será quien responda a Semarnat 
por este residuo. 

 
Generación de residuos no peligrosos. 
 

ETAPA 
CARACTERI

STICAS 

PROCESO 

DONDE SE 
GENERA 

VOLUMEN 
PRODUCIDO 

DISPOSICI
ÓN 

TEMPORAL 

ESTADO 
FISICO 

DESTINO 
FINAL 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

No se requiere preparar el sitio 

CONSTRUCCIÓN 

NO HAY RESIDUOS DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 
POR EL PROMOVENTE, NO HABRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ALGUNA POR L0 QUE NO APLICA 

OPERACION 
Domésticos y 

sanitarios 

Necesidades 
fisiológicas y 

alimentación. 
5 kgs. Letrina 

portátil 
Sólido/ 
líquido 

Quema / 
fosa 

séptica. 

ABANDONO 
DEL SITIO 

Esta etapa es rápida, no requiere desmantelamiento de infraestructura 
porque no se construirá. 

 

 
RESIDUOS PELIGROSOS. 

 
Manejo de los residuos no peligrosos. 
 
No aplica. 
 
Sitios de disposición final. 

 
No aplica. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

 

DESCRIPCION  

DISPOSICION TEMPORAL 
Contenedor de residuos no peligrosos 
ubicado una parte del predio. 

DISPOSICIÓN DEFINITIVA Tiradero de la Ciudad de Tamazula. 

 

Sitios de disposición final. 

 

DESCRIPCION  
UBICACION Tamazula de Victoria, Durango. 

TIPO DE CONFINAMIENTO Basurón sin control alguno. 

AUTORIDAD RESPONSABLE 
H. Ayuntamiento De Tamazula,  Durango a 
través de la dirección de servicios públicos 

municipales.  

SITIOS ALTERNATIVOS Ninguno. 
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Confinamientos de residuos peligrosos. 
 

No se generaran residuos peligrosos en el sitio del proyecto, el aceite 
gastado en la maquinaria, se cambiara en talleres de servicio de la 

ciudad y a ellos corresponde este tramite. 
 

DESCRIPCION  
NOMBRE DEL CONFINAMIENTO No aplica 

EMPRESA RESPONSABLE No aplica 

UBICACIÓN DEL SITIO No aplica 

 
Sitios de tiro (cañadas, barrancas, etc.). 

 
No aplica este concepto, no se contempla tener un sitio de “tiro”. 

 
Tiraderos municipales. 

 

DESCRIPCION  
UBICACIÓN DEL SITIO Tamazula de Victoria, Durango. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Basurón a cielo abierto, sin control de 
la basura que ingresa ni de sus efectos 

contaminantes. 

CAPACIDAD 
Datos no proporcionados por la 

autoridad municipal por desconocerlos. 

VIDA UTIL Agotada 

AUTORIDAD RESPONSABLE 

H. Ayuntamiento De Tamazula,  
Durango a través de la dirección de 

servicios públicos municipales. 

 
Rellenos sanitarios. 
 

No aplica en ningún concepto.  
 

Derrames de materiales y residuos al suelo. 
 

El evento donde pudiera observarse un derrame accidental de 
sustancias contaminantes, seria en caso de una hipotética fuga del 

tanque de combustible o el deposito de aceite (carter) de la maquinaria 

pesada que trabaje en la extracción de los materiales pétreos en el río 
así como a cualquiera de los camiones de volteo que participan en su 

traslado para la comercialización de dicho material. Esto sería en la 
etapa de operación, para prevenir lo anterior serán revisados 

periódicamente todos los vehículos y la maquinaria. 
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Generación, manejo y descarga de lodos y aguas residuales. 
 

No aplica. 
 

Agua Residual 
 

ETAPA PREPARACIÓN DEL SITIO 
NÚMERO O 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA DESCARGA 

ORIGEN 
EMPLEO QUE SE 

LE DARÁ 

VOLUMEN 
DIARIO 

DESCARGADO 

SITIO DE 
DESCARGA 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO O 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA DESCARGA 

ORIGEN 
EMPLEO QUE SE 

LE DARÁ 

VOLUMEN 
DIARIO 

DESCARGADO 

SITIO DE 
DESCARGA 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

NÚMERO O 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA DESCARGA 

ORIGEN 
EMPLEO QUE SE 

LE DARÁ 

VOLUMEN 
DIARIO 

DESCARGADO 

SITIO DE 
DESCARGA 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
 

ETAPA DE ABANDONO 
NÚMERO O 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA DESCARGA 

ORIGEN 
EMPLEO QUE SE 

LE DARÁ 

VOLUMEN 
DIARIO 

DESCARGADO 

SITIO DE 
DESCARGA 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
CANTIDAD TOTAL 

ETAPA VOLUMEN ESTIMADO 

PREPARACIÓN DEL SITIO (TOTAL) No aplica 

CONSTRUCCIÓN (TOTAL) No aplica 
OPERACIÓN (MENSUAL) No aplica 
MANTENIMIENTO (MENSUAL) No aplica 
ABANDONO (TOTAL) No aplica 
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Indique cual es el volumen esperado de agua residual industrial o química 

generada por cada área, planta o sector integrado durante la etapa de 
operación. 
 

ÁREA, PLANTA O SECTOR VOLUMEN ESTIMADO 

No aplica No aplica 

TOTAL No aplica 
 

Lodos y su manejo. 
 

No aplica. 
 

Cuerpos de agua. 
 

No aplica.  
 

Aislamiento de acuíferos. 
 

No aplica. 
 

Suelo y subsuelo. 
 

No aplica. 

 
Estimación de perfiles de dilución. 

 
No aplica. 
 

Drenajes. 

 

No aplica. 
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Generación y emisión de sustancias a la atmósfera. 
 

Características de la emisión. 

ETAPA 

NOMBRE 

DE LA 

SUSTANCIA 

VOLUMEN 

O 

CANTIDAD 

Kg/día 

HORAS 

DE 

EMISION 

PERIOCIDAD 

DE LA 

EMISION 

CARACTERÍSTICAS 

DE 

PELIGROSIDAD 

FUENTE DE 

GENERACIÓN 

O PUNTO DE 

EMISION 

 NO HABRA PREPARACIÓN DELSITIO 

CONSTRUCCION 
DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROMOVENTE NO HABRA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS DEL PROYECTO. 

OPERACIÓN 

Partículas No estimado 8 Diario Humos tóxicos y el 

polvo causa daño a 

los pulmones y vías 

respiratorias. 

Payloader 
SO2 No estimado 8 Diario 

CO2 No estimado 8 Diario Camiones de 

volteo NOx No estimado 8 Diario 

ABANDONO 

Partículas No estimado N.E. Eventual Humos tóxicos y el 

polvo causa daño a 

los pulmones y vías 

respiratorias. 

Camiones de 

volteo y 

Vehículos de la 

empresa. 

SO2 No estimado N.E. Eventual 

CO2 No estimado N.E. Eventual 

NOx No estimado N.E. Eventual 

 

 
Identificación de las fuentes. 

 

 Camiones de volteo. 
 Excavadora- Payloader- 

 Camionetas. 
 

 
Identificar las fuentes en un plano y hacer un diagrama de flujo. 

 
Las fuentes de emisión son los vehículos de carga y la maquinaria de 

extracción, son móviles y no estarán fijos en los sitios del proyecto, por 
lo que no aplica la ubicación de estos en un plano. 

 
Prevención y control. 

 
El mantenimiento preventivo consiste en afinar periódicamente los 

motores de la maquinaria que operará en dicho proyecto para que 

trabajen en forma eficiente y con ello se controla la emisión de 
contaminantes.  
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Los puntos a revisar de estas unidades son: 
  

 Sistema de arranque. 
 Partes móviles. 

 Neumáticos. 
 Niveles de aceite. 

 Revisión del suministro de etilenglicol. 

 Estado de filtros de aire y gasolina. 
 Estado del radiador. 

 Fugas de líquidos. 
 Lubricación adecuada de baleros y brazos neumáticos. 

 
  

Modelo de dispersión. 
 

No Aplica. 
 

 
Contaminación por ruido. 

 
NIVEL PROMEDIO DE RUIDO A GENERAR POR LAS FUENTES DEL PROYECTO. 

FUENTE 
No. 

UNIDADES 
ETAPA dB 

RUIDO 
DE 

FONDO 

HORAS 
AL DIA 

Camión de 

volteo 
2 OPERACION 90 60 8 

Payloader 1 OPERACION 90 60 8 

Camioneta 
Pick-up 

1 TODAS LAS ETAPAS 90 60 8 

N. D.- No determinado 

dB- decibeles. 

El control de la generación de ruido se realizará de forma indirecta, 

manteniendo un control sobre cada fuente, mediante la verificación de 
los decibeles emitidos en función del buen estado del sistema de 

silenciador y escape y el funcionamiento del motor, tomando como 
referencia los establecido en la normatividad correspondiente. 

 

TIPO DE CONTAMINACION DESCRIPCION 
RUIDO Descrita detalladamente anteriormente. 

VIBRACIONES No aplica en el proyecto. 

ENERGIA NUCLEAR No aplica en el proyecto. 

TERMICA No aplica en el proyecto. 

LUMINOSA. No aplica en el proyecto. 

RADIOACTIVA No aplica en el proyecto. 
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Presente los planes de prevención y respuesta a las emergencias 
ambientales que puedan presentarse en las distintas etapas. 

 
Identificación. 

 
Derrama de aceite y combustible de cualquier vehículo de carga y/o de 

la maquinaria de extracción y carga del material pétreo. 

Choque de vehículos. 
Atropellamiento del personal. 

Accidentes naturales, caída de rayos. 
Incendios en la maquinaria. 
 

PREVENCIÓN. 

 
Derrama de aceite y combustible de vehículos de carga y/o la 

maquinaria de extracción. Se tiene que revisar diariamente en forma 
visual los motores y  tanques de combustible de los vehículos para 

detectar a tiempo cualquier fuga de aceite, anticongelante y/o gasolina-
diesel para poder ser contenida rápidamente. 

 
Choque de vehículos y atropellamientos. Se observara una estricta 

reducción de la velocidad de los vehículos para disminuir al máximo este 
tipo de riesgo y un control del tránsito por un banderero. 

 

Fenómenos naturales. Aquí no es posible hacer gran cosa, solo en caso 
de una tormenta, alejar al personal de objetos metálicos que sirvan de 

“Tierra” para atraer una descarga eléctrica (Rayo). 
 

Incendio en maquinaria. Prevención de los mismos con la revisión del 
sistema eléctrico y cables de las maquinas. 

 
 

RESPUESTA A  LA EMERGENCIA. 
 

En caso de detectarse una fuga de liquido, principalmente de derivados 
del petróleo, de cualquier vehículo y de la maquinaria que opere, se 

contendrá  inmediatamente, se recogerá y biorremediará la zona 
afectada. Se llevara el vehículo a la Ciudad para su reparación. 

 
Choque de vehículos y atropellamientos.  

 

Asegurar al accidentado y llevarlo para atención medica a  una Clínica  
de Tamazula, Durango y dependiendo de su estado de gravedad se 

trasladaría a la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, vía aérea. 
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Fenómenos naturales.  
 

Si llegara a ser afectado alguien del personal por un problema de esta 
naturaleza tendrá que ser trasladado a una clínica medica  para su 

atención medica y valoración. 
 

Incendios.  

 
De darse en algún vehículo tendrá que ser contrarrestado por medio de 

extintores que deben de formar parte del equipo básico de emergencia 
de los vehículos  
 
 

Sustancias peligrosas. 
 

No aplica. 

No se manejaran sustancias peligrosas en el proyecto. 

 
 

Riesgo. 

 

No se realizó un Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto a desarrollar. 
Si la autoridad determina a su juicio que existen factores de riesgo se 

presentará el estudio correspondiente. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES EN MATERIA 

AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON 

LA REGULACION SOBRE USO 

DEL SUELO 
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION. 
 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por los instrumentos con 
validez legal, sobre la zona de estudio y el desarrollo de la actividad 

pretendida por el proyecto, se presenta lo siguiente:  
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece en uno de sus 

objetivos elevar y extender la competitividad del país, en el cual una de 
sus estrategias es que el sector minero se fomentará en un mejor 

aprovechamiento de los recursos, mediante el perfeccionamiento del 
marco normativo y la aplicación de programas de apoyo técnico y 

financiero para facilitar la identificación de nuevos yacimientos 
minerales, para diversificar la producción y para incrementar la 

competitividad de las empresas mineras, principalmente las de menor 
tamaño. 
 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE DURANGO. 
2004-2010. 

 
Objetivo 1.- Planeación regional para el desarrollo del Estado. 

 
Impulsar un desarrollo regional equilibrado que parta de aprovechar las 

potencialidades económicas y humanas de cada región, y sea la base del 
Sistema Estatal de Planeación. 

 
 Converger la planeación socioeconómica, normada por la Ley de 

Planeación, con la planeación urbana, normada por la Ley General 
de Desarrollo Urbano y con la planeación ambiental, normada por 

la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
hasta hoy descoordinadas. 

 Fomentar la vinculación directa y permanente con la sociedad, 

buscando su participación activa para definir problemáticas y 
necesidades. 

 Actualizar los análisis y diagnósticos regionales para determinar 
las potencialidades, rezagos y oportunidades de cada región. 

 Inducir a que las dependencias y los tres órdenes de Gobierno 
coordinen sus esfuerzos con los actores económicos y sociales de 

cada región para la ejecución de proyectos regionales. 
 Elaborar y ejecutar programas regionales que permitan potenciar 

y explotar los recursos de cada región, preservando la cultura, 
costumbres, derechos y el medio ambiente. 
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 Lograr la ejecución programática de proyectos e inversiones, 
basada en una adecuada integración de las políticas y acciones de 

carácter regional. 
 Estimular la coordinación municipal dentro de las regiones para el 

desarrollo de proyectos productivos regionales y la concertación 
recursos para un mismo fin. 

 Propiciar la coordinación entre gobierno federal y estatal para 

integrar prioridades, inversiones, encadenamientos y plazos, 
gestionando recursos económicos. 

 
 

PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 

Los sitios donde se desarrollara el Proyecto del Banco de extracción de 
materiales pétreos sobre el lecho del río Tamazula, frente a la ciudad del 

mismo nombre, no se encuentran dentro de un área Natural protegida. 
 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS 
ZONAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 

 
No aplica. 
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REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD (ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD-CONABIO-). 

CUENCA ALTA DE LOS RIOS CULIACAN Y HUMAYA. 

Estado(s): Durango y Sinaloa         Extensión: 10 367.54 km2 

Polígono:  Latitud 26°03'36'' - 24°48'00'' N  

 Longitud 107°16'12'' - 105°50'24'' W  

Recursos hídricos principales 

Lénticos: presas Adolfo López Mateos y Sanalona, pantanos 
dulceacuícolas, charcas temporales, llanuras de inundación, brazos de 

río abandonados 

Lóticos: ríos Culiacán, Tamazula, Humaya y Badiraguato, arroyos. 

Limnología básica: ND 

Geología/Edafología: Sierra El Chancote, quebradas, cañadas y 
laderas; suelos de tipo Regosol, Litosol, Feozem y Castañozem. 

Características varias: clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, 
semicálido subhúmedo con lluvias en verano y semiseco semicálido en 

su parte más baja. Temperatura media anual 12-24 oC. Precipitación 
total anual de 600-1 200 mm. 

Principales poblados: Culiacán, Sanalona,Tamazula. 

Actividad económica principal: forestal, agrícola, pesquera y acuicultura 

Indicadores de calidad de agua: ND 

Biodiversidad: tipos de vegetación: vegetación riparia, bosques 
tropical caducifolio, de abetos, de encino, de pino-encino y manchones 

de mesófilo. En las laderas de las grandes cañadas del río Humaya hay 
chaparrales y cambios drásticos de vegetación (manchones de bosque 

mesófilo). Flora característica: bosques de abetos de Abies duranguensis 

y azul Picea chihuahuensis. Ictiofauna característica: Awaous 
transandeanus, Dorosoma smithi, Hyporhamphus rosae, Poeciliopsis 

latidens, P. prolifica. Endemismo de peces Poeciliopsis monacha; de 
anfibios y de aves Euptilotis neoxenus, Rhynchopsitta pachyrhyncha. 

Especies amenazadas: de peces Campostoma ornatum, Oncorhynchus 
chrysogaster y la nutria Lutra longicaudis annectens, por desecación de 

ríos, cacería y degradación del hábitat; de aves Aquila chrysaetos, 
Euptilotis neoxenus, Falco peregrinus, Rhynchopsitta pachyrhyncha. 
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Aspectos económicos: agricultura, pesca, acuicultura y actividad 
forestal. Pesquerías de bagre de canal Ictalurus punctatus, langostinos 

Macrobrachium americanum, M. rosenbergii, M. tenellum, lobina negra 
Micropterus salmoides, tilapìa azul Oreochromis aureus y rana Rana 

catesbeiana. Generación de energía eléctrica. 

Problemática: 

- Modificación del entorno: construcción de presas y sistemas hidráulicos 
para control de avenidas, generación de energía eléctrica y riego; 

explotación forestal y desforestación acelerada. Construcción de 
carreteras, desmontes y desvío de corrientes. Erosión de suelos. 

- Contaminación: por abuso de agroquímicos en la planicie costera; 

desechos mineros en los altos; uso de herbicidas en campañas 
antinarcóticos, desechos domésticos y descarga de residuales. 

- Uso de recursos: especies introducidas de lirio acuático Eichhornia 

crassipes, langostino Macrobrachium rosenbergii, lobina negra 
Micropterus salmoides, tilapìa azul Oreochromis aureus y rana Rana 

catesbeiana. 

Conservación: preocupa la alteración del patrón hidrológico en toda la 
cuenca y por consiguiente la alteración de la calidad del agua en la 

planicie costera, la intrusión salina, la erosión de la cuenca y 
azolvamiento de las costas y la erosión de la línea de costa por 

construcción de presas. Se requiere del derecho de uso de cuotas de 
agua para los sistemas limnológicos, la recarga de acuíferos, cuotas de 

sedimentos para mitigar la erosión costera y un equilibrio en el aporte 
de sedimentos provenientes de las tierras agrícolas a los humedales. 

Faltan conocimientos de la flora y la fauna, aplicación plena de la 
legislación sobre el uso de plaguicidas, empleo de alternativas en control 

de plagas; problemas de acceso por narcotráfico y uso permitido de 
plaguicidas en campañas antinarcóticos. Se recomienda continuar y 

ampliar el control de malezas acuáticas. 

Grupos e instituciones: Universidad de Sonora; Universidad 

Autónoma de Sinaloa; Universidad Nacional Autónoma de México; 
Universidad de Occidente; Universidad Autónoma Metropolitano; 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 
Universidad Autónoma de Chihuahua; Universidad de Durango. 
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 
 

LEYES:  
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 

 

LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 

 
El articulo primero de la ley, señala que “Las disposiciones de ésta son 

de orden público e interés social, y tienen por objeto establecer, los 
principios, normas y acciones para asegurar la protección, preservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente y para la prevención control y 
mitigación de los contaminantes y de sus causas; Para evitar el 

deterioro ambiental; para coordinar la política ecológica con el desarrollo 
del Estado de Durango, que se traduzca en el mejor aprovechamiento 

de sus recursos naturales y en una mejor calidad de vida de los 
habitantes en la entidad”.  

 
Revisten particular importancia los artículos 2,3,4,5, 6,9,10 que versan 

sobre el objeto de la ley, atribuciones y competencia de las 

dependencias y organismos estatales y municipales, y los artículos, 
20,21,22,23,24,28,29,30,31, son relevantes en cuanto a las 

particularidades objetivos y disposiciones atribuidas a las áreas 
naturales protegidas y reservas de la biosfera de la entidad. 

 
LEY DE AGUAS NACIONALES. 

 
LEY FORESTAL. 

 
No aplica. 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES. 

 
No aplica. 

 

REGLAMENTOS:  
 

REGLAMENTOS DE LA LGEEPA. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
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NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 

De concordancia con esta Norma Oficial Mexicana, en los Sitios donde se 
pretende establecer el proyecto de explotación de material pétreo, no 

existe flora clasificada en el listado. 
 

NORMAS DE REFERENCIA Y ACUERDOS NORMATIVOS. 

 
DECRETOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 

No Aplica. 

 

BANDOS MUNICIPALES. 
 

A la fecha el Municipio de Tamazula, Durango, no ha emitido ningún 
bando Municipal ni reglamento referente a la explotación de material 

pétreo en esa zona u en otra región del municipio. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

DETECTADA EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO DEL PROYECTO. 
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Delimitación del área de estudio. 
 

No existe un ordenamiento ecológico decretado en el sitio.  
 

Dimensiones del proyecto. 

 
El Tramo de explotación tiene una longitud de 3,200 metros, una área 

de explotación de 92,106 m2, esta ubicado a escasos 150.00 metros de 
la ciudad de Tamazula, Durango en la periferia norte-noreste.  

 
Conjunto y tipo de obras a desarrollar. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el promovente, solo se 
va a extraer material pétreo en greña del lecho del río Tamazula y no es 

necesario  construir algún tipo de infraestructura. 
 

Ubicación y características de las obras y actividades asociadas y 

provisionales. 
 

No se construirá infraestructura por lo que no aplica este concepto. 
 

Sitios para la disposición de desechos. 

 

La cantidad de desechos que se generará será mínima. Los residuos 

sólidos serán colocados en tambores metálicos / bolsas de polietileno 
para su depósito en el tiradero de la ciudad.  

 
Clima 

 Tipo de clima. Describir según la clasificación de Köppen, modificada 
por E. García (1981). Anexar el respectivo climograma. 

 
El clima en la región, debido a que este municipio se encuentra en la 

parte más baja del estado, existen lugares cuyas alturas no exceden de 
300 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es cálido, 

teniendo una temperatura media anual de 24.5 ºC, y una precipitación 

media anual de 1,000 milímetros, con régimen de lluvias en los meses 
de julio y septiembre; De acuerdo a la clasificación de Köppen, 

modificada por Enriqueta García, para adaptarla a las condiciones 
específicas de México, y adaptada para la elaboración de las cartas de la 

Dirección General de Geografía del Territorio Nacional clasificándose, 
como se describe a continuación:  

En la Comunidad existen dos tipos de climas según la estación 
meteorológica 25-014 de Cosalá, la cual cuenta con una antigüedad de 

50 años para la temperatura y la precipitación,: el Aw1, que 
corresponde al grupo de clima cálido, subgrupo cálidos, tipo cálido sub - 
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húmedo con lluvias en verano, subtipo humedad media, y el A(C)w1 
que corresponde al grupo de climas cálidos, tipo semi - cálidos sub - 

húmedos con lluvias en verano y subtipo de humedad media; los dos 
con poca oscilación térmica la cual varia entre 19° y 29.8, los meses 

más cálidos son Junio y Julio, la temperatura media anual es de 22.4 ° C 
y la precipitación total anual de 976.7 mm . 

 

Debido a estas características las estaciones del año están bien 
diferenciadas, observándose dos épocas: la lluviosa que abarca de Julio 
a Septiembre y la de estiaje que se presenta de Octubre a Junio. 
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Mapa Climatológico. Fuente INEGI 
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Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. 

 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL. 

Estación Periodo 
Temperatura 

promedio 

Temperatura del 
año más frío 

Temperatura del año  
más caluroso 

Año Temperatura Año Temperatura 

El Salto  1940-1999  11.1 1979 8.3 1942 14.3 

San Juan 

del Río  
1939-1998  20.0 1998 17.3 1946 26.5 

Rodeo  1940-1999  20.1 1987  17.6 1977 21.4 

Atotonilco  1969-1999  17.6 1997  14.6 1981 21.5 

El Mirador  1980-1999  15.0 1998  15.0 1980 16.7 

Cañón 
Fernández  

1963-1999  22.1 1987  21.1 1994 23.6 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. 
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Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (Milímetros) 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN mm. 
DATOS MENSUALES 

PERIODO- 1962-2004. 
ESTACION: SANALONA. 

FUENTE: CNA 

FUENTE: CNA. Registro mensual de Precipitación Pluvial en  mm. 
AÑO MENOS LLUVIOSO 1980 
AÑO  MAS     LLUVIOSO 1990 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1962 9.7 0.0 0.8 0.0 0.0 103.8 209.3 163.8 212.5 153.6 1.6 1.7 856.8 

1963 2.8 2.4 0.0 0.0 0.0 10.8 477.2 153.2 179.5 32.2 13.5 237.6 1145.20 

1964 1.3 0.0 6.9 0.0 0.0 17.0 115.7 256.4 323.1 76.2 0.2 15.8 812.6 

1965 15.2 33.4 0.0 0.0 0.0 3.1 341.8 361.9 125.4 0.0 0.0 106.5 987.3 

1966 7.7 9.4 0.0 17.3 0.0 3.3 221.1 209.4 81.5 9.7 0.0 3.1 562.5 

1967 26.5 0.5 0.0 0.2 1.6 61.3 267.0 218.7 101.3 36.2 6.6 120.1 840.0 

1968 33.6 67.7 25.9 2.8 0.0 11.0 174.3 194.5 240.5 0.0 51.4 20.5 822.2 

1969 1.3 32.0 0.0 0.0 0.0 7.2 221.6 245.8 45.7 48.6 0.0 59.0 661.2 

1970 45.8 5.9 0.7 0.0 0.0 48.7 274.2 161.5 187.5 0.0 0.0 0.0 724.3 

1971 4.5 3.9 0.0 3.6 0.0 135.6 159.9 461.3 77.6 150.3 6.2 16.9 1019.8 

1972 28.4 0.0 0.0 0.4 45.5 9.0 177.4 183.7 128.5 266.5 39.1 10.0 888.5 

1973 4.5 83.7 2.0 0.0 0.0 4.5 128.1 136.8 162.0 18.5 0.0 0.0 540.1 

1974 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 311.5 247.5 210.3 11.0 92.5 67.0 945.3 

1975 12.5 5.0 0.0 0.0 0.0 1.5 259.3 291.4 137.3 0.0 5.8 1.0 713.8 

1976 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.8 193.7 253.4 181.3 167.4 45.3 9.5 996.4 

1977 3.5 0.0 6.5 0.0 0.0 67.2 220.1 409.2 89.9 91.7 17.2 0.0 905.3 

1978 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0 5.6 221.2 226.5 166.7 63.0 0.0 41.5 750.2 

1979 58.5 16.0 0.0 0.0 1.5 2.0 148.5 112.5 155.5 0.0 0.0 4.5 499.0 

1980 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 183.0 406.5 240.5 151.0 26.0 6.5 1016.0 

1981 76.5 1.0 8.0 5.4 0.0 0.0 199.5 208.5 172.0 128.1 0.0 0.0 811.5 

1982 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.3 100.4 273.6 0.0 89.0 61.7 686.5 

1983 38.2 62.0 28.0 12.2 1.0 0.0 192.4 230.0 168.3 28.8 96.1 18.3 875.3 

1984 56.7 0.0 0.0 0.0 13.8 118.4 339.6 194.0 132.8 65.1 28.0 134.5 1082.9 

1985 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 136.6 301.2 325.0 202.2 109.3 0.0 0.4 1115.5 

1986 S.D. 9.0 0.0 5.0 INAP 18.9 217.1 117.9 163.0 503.1 0.0 28.4 1062.4 

1987 2.4 2.1 0.0 4.6 1.7 0.0 295.0 137.5 172.9 2.4 3.4 59.0 681.0 

1988 0.0 0.0 0.6 INAP INAP 46.1 297.0 350.3 217.2 2.1 INAP 61.1 974.4 

1989 9.4 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.9 545.1 112.2 25.8 154.5 45.7 1170.6 

1990 14.1 19.1 0.0 INAP 0.0 175.0 553.9 203.9 182.9 131.3 23.0 71.7 1374.9 

1991 0.0 0.9 0.0 0.0 INAP 1.9 188.7 195.6 183.0 63.8 65.9 107.4 807.2 

1992 221.2 22.0 1.0 0.6 0.0 2.6 386.7 157.2 74.7 INAP 13.5 8.8 888.3 

1993 13.7 16.9 0.0 0.0 0.9 50.8 51.3 196.6 173.2 50.6 51.5 INAP 605.5 

1994 INAP 0.0 15.4 INAP 0.0 40.3 230.8 406.9 177.8 45.3 67.2 18.5 1002.2 

1995 0.5 0.9 INAP 0.0 INAP 1.5 183.0 197.3 215.0 0.0 INAP INAP 598.2 

1996 17.2 INAP 0.0 0.0 0.0 76.5 337.6 289.9 210.7 12.0 49.9 INAP 993.8 

1997 30.1 5.3 2.0 84.7 2.8 92.8 183.3 151.5 178.4 7.8 69.9 43.8 852.1 

1998 INAP 19.7 1.6 INAP 0.0 INAP 185.2 288.6 144.5 11.6 INAP 0.0 651.2 

1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.9 291.5 112.1 129.2 0.0 0.0 1.2 661.9 

2000 0.0 0.0 0.0 INAP 0.0 79.7 360.7 226.5 113.7 195.1 71.5 INAP 1047.2 

2001 2.8 3.5 32.7 0.0 0.7 57.5 233.8 309.0 158.3 42.0 1.3 21.1 862.7 

2002 1.0 28.8 INAP INAP 0.0 0.0 195.3 215.9 315.5 31.7 16.2 1.8 806.2 

2003 0.2 14 INAP INAP INAP 26.6 162.8 172.0 357.0 37.8 3.8 0.0 774.2 

2004 88.5 19.7 12.2 0.0 0.0        120.4 
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Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 
 

Los vientos dominantes se orientan  en dirección de poniente a oriente a 
una velocidad de 2 metros por segundo. 

 
Para la observación de las normales climatológicas se disponen de 

estaciones localizadas en: 

 
 

Estaciones metereologicas. 

Clave   Estación 
Latitud Norte Longitud Oeste 

msnm 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

10-036 El Salto 23 46 51 105 21 32 2,000 

10-116 
San Juan del 

Río 
24 46 29 104 27 32 1,700 

10-098 Rodeo 25 10 50 104 33 29 1,450 

10-001 Atotonilco 24 38 27 103 41 44 1,950 

10-00B El Mirador 26 07 32 105 44 36 1,900 

10-00A Edificio SARH 24 03 30 104 36 26 1,885 

10-004 
Cañón 

Fernández 
25 16 25 103 46 06 1,200 

10-108 Cd. Lerdo 25 32 46 103 31 19 1,140 

msnm: metros sobre el nivel del mar. 

FUENTE: CNA. Registro de Temperatura y Precipitación. 
 
Humedad relativa y absoluta.  

 
No se encontró información. 

 
Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración ). 

 
No se encontró información referente. 

 
 

 

 
 

 
 

Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y 
huracanes, entre otros eventos climáticos extremos. 
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Los intemperismos naturales que se registran para la zona de estudio 
son las heladas y los ciclones en sus diferentes categorías. 

 
Las heladas son disminuciones repentinas de la temperatura ambiente 

en un tiempo muy corto (menos de 12 horas). Su mayor importancia 
radica en el grado de afectación a los cultivos de frutales en la zona 

agrícola. el promedio de días con heladas es 98.50, comprendido en el 

periodo de diciembre a marzo; 
 

Los ciclones que pueden ser desde tormentas tropicales hasta 
huracanes son comunes a las costas del Pacífico. De acuerdo a los 

registros obtenidos desde 1922 a la fecha se han presentado los 
siguientes: 

 
CICLONES QUE HAN IMPACTADO A LA REGION CENTRO DEL ESTADO 

DE SINALOA Y QUE TIENEN INFLUENCIA EN EL ESTADO VECINO DE 
DURANGO 

AÑO NOMBRE CATEGORIA 

LUGAR DE 

ENTRADA A 

TIERRA 

PERIODO 
VIENTOS 

Km/h 

Lluvia 

max. 

En 24 

h 

(mm) 
1928 S/N S/R ELDORADO 22- SEPT. S/R S/R 

1938 S/N S/R ALTATA 23-JUN. S/R S/R 

1959 S/N S/R ELDORADO 12-JUN 83 S/R 

1980 NORMA H2 MARMOL, SIN. 8-12 OCT. 167 S/R 

1986 ROSLYN H1 MAZATLAN 15-22 OCT 120 S/R 

1990 RACHEL TT LOS MOCHIS 
30-SEP 02 

OCT. 
100 216 

1993 LIDIA H4 
CAMPO ANIBAL, 

SINALOA 
8-13 SEPT. 230 250 

1995 ISMAEL H1 TOPOLOBAMPO 12-15 SEPT 120 197 

1996 FAUSTO H3 SAN IGNACIO 10-14 SEPT. 140 150 

1998 ISIS H1  TOPOLOBAMPO 1-3 SEPT. 120 330 

FUENTE: Subgerencia Técnica de C.N.A. Gerencia Regional Pacifico Norte, Culiacán, Sinaloa. 

 
SIMBOLOGIA:      TT = Tormenta tropical. Los vientos alcanzan velocidad sostenida menor o  
                                     igual de 62 a 117 km/hora. 
         H =  Huracán. S. R. No registrado.  

     S/N  Sin nombre.  

 

 
 

 
 
 

 
LOS HURACANES A SU VEZ SE DIVIDEN EN 5 CATEGORÍAS, SEGÚN LA 

VELOCIDAD DE SUS VIENTOS Y PRESIÓN CENTRAL, COMO SE OBSERVA 
EN LA TABLA SIGUIENTE: 
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CATEGORIA PRESION CENTRAL (mb ) VELOCIDAD VIENTOS Km/h. 

1 > 980 118 a 153 

2 965 – 979 154 a 177 

3 945 - 964  178 a 209 

4 920 – 944 210 a 249 

5 <920 > 250 
mb : milibares- Unidad de Presión. 

FUENTE: Gerencia Regional Pacifico Norte, Culiacán, Sinaloa. 

 
OBSERVACIONES: 

 
En la población de Tamazula de Victoria, Durango, los ciclones no han 

ocasionado destrozos importantes, no se ha documentado ningún edificio de 
construcción de material sólido dañado, salvo árboles,  anuncios y algún 

tejaban de lámina. 
 
El registro pluviométrico se refiere a la cantidad de lluvia que registro el 

fenómeno meteorológico en un punto de su trayectoria de afectación y no de 
manera continua, ni específicamente en la Ciudad de Tamazula de Victoria. 

Municipio de Tamazula, DurangoDe Culiacán, Sinaloa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Geología y geomorfología. 
 

FISIOGRAFIA. 
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Características Fisiográficas. 
 

Durango se caracteriza por un relieve de morfología contrastada, que 
abarca desde grandes planicies hasta terrenos abruptos. El aspecto 

físico de la superficie del Estado, está definido por cuatro provincias 
fisiográficas: 

Sierra Madre Occidental. 

Sierras y Llanuras del Norte. 
Sierra Madre Oriental y 

Mesa del Centro.  
 

Esta división se realizó con base en la forma y estructura de las 
topoformas (geomorfología), para el grado de integración de la red 

hidráulica y por el clima, todos agentes modeladores del relieve. 
 

La superficie comprendida en la provincia fisiográfica Sierra Madre 
Occidental se encuentra en la porción oeste, y su extensión abarca 

aproximadamente el 70.82% del Estado. Es una gran meseta inclinada 
al noreste, con fallas y fracturas, esta constituida principalmente por 

rocas ígneas extrusivas ácidas dispuestas en capas horizontales. Está 
disectado por ríos perennes de los tipos consecuentes y subsecuentes de 

la vertiente del pacifico. Varios tipos de climas actúan en ella, al oeste, 

los sub-húmedos (cálidos, semi-cálidos, templados y fríos) y al este, los 
semisecos ( templados y semi-cálidos) tiene elevaciones de 200 a 3,350 

m.s.n.m de oeste a este. Presenta variaciones en su relieve, sierras 
altas y profundos cañones, mesas limitadas por depresiones ínter 

montañas, por cañones y cañadas asociadas con la trayectoria de los 
ríos, sierras bajas, lomeríos con cañadas y amplios valles.  

 
Esta variedad de topoformas fue la base de la división de la provincia en 

cinco subprovincias fisiográficas: pie de la sierra, gran meseta y cañones 
chihuahuenses; sierras y llanuras  de Durango; gran meseta y cañones 

duranguenses, y mesetas y cañadas del sur. 
 

En el extremo norte del Estado se localiza la subprovincia Bolsón de 
Mapimí, de la provincia fisiográfica tierras y llanuras del norte, 

comprende el 15.34% de la superficie de la entidad. Área compuesta 

por planicies y montañas en bloque, en etapa senil, evidenciada por el 
deposito en capas horizontales de sedimentos clásicos originados por el 

intemperismo y por la erosión de las sierras vecinas, gravas, arenas, 
limos y arcillas se han acumulado en las depresiones, desarrollando 

amplias planicies pluviales llamadas bolsones. El drenaje está 
desintegrado y sólo se localizan algunos ríos y arroyos intermitentes; en 

el periodo de lluvias se forman al pie de las sierras algunos lagos, playas 
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y áreas de inundación con agua salada. El clima varía de oeste a este, y 
con base en la temperatura por el grado de humedad se han identificado 

los tipos templado-semi-seco, y semi-cálido-semi-seco, y las máximas 
elevaciones que están al noreste no sobrepasan los 2,200 m.s.n.m. 

Predomina el relieve bajo representado por topoformas de llanuras con 
lomeríos arrenudados, llanuras con cañadas poco profundas, lomeríos 

escarpados, bajadas con lomeríos relícios de sierras con estructura 

plegada y en bloque. 
 

La provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental comprende el 5.34% de la 
superficie total del Estado y se localiza al este y extremo noreste. Está 

configurada por un conjunto de montañas plegadas con fallas, fracturas 
y sobre posiciones; tienen orientación preferente del noreste - sureste y 

este- oeste. Están construidas por rocas sedimentarias de los tipos 
bioquímicos, químico y clásico. Las drenan afluentes de los ríos 

perennes Nazas y Aguanaval. El clima en las cimas de las sierras es de 
los tipos templado-semi-seco y semi-cálido-semi-seco, y les rodea un 

clima de tipo semi-cálido semi-seco que se encuentra en los valles y 
llanuras. Las altitudes promedio varían de los 1,200 a los 2,000 

m.s.n.m., sin embargo una de las máximas es de 2,740 m.s.n.m. 
localizada en la Sierra el Rosario. Las topoformas identificables en el 

extremo noreste son sierras, llanuras y algunas mesas de rocas ígneas 

extrusivas; Al este las sierras están formadas por montañas plegadas 
relacionadas con lomeríos y llanuras con agua salada, valles y bajadas. 

Estas formas representan las estribaciones iniciales de dos subprovincias 
fisiográficas: Sierra de la Paila y Sierras Transversales. 

 
En el extremo sureste del Estado se localiza la porción superficial que 

forma parte de la provincia fisiográfica Mesa del Centro, representa el 
8.6% de la entidad. Es una amplia planicie pluvial con estructura 

horizontal formada por la acumulación de sedimentos clásticos, con 
esporádicas montañas plegadas de rocas calcáreas  alineadas del 

noreste al sureste. Está desectada por una red hidrológica integrada 
formada por los ríos Peñón Blanco y Ojo Caliente, Santa Clara y 

afluentes de los ríos perennes Nazas y Aguanaval, respectivamente. El 
clima en esta región varia del sureste al noreste, de templado-semi-seco 

a semi-cálido-semi-seco, las elevaciones no pasan los 2,000 m.s.n.m. y 

las mínimas son del orden de 1,600 m.s.n.m.; el relieve bajo su 
configuración está definido por las topoformas de bajadas con lomeríos, 

sierras bajas con escarpes y con lomeríos, llanuras con piso cementado 
y valles. Dos subprovincias fisiográficas se identifican en el área, sierras 
y lomeríos de Aldama y Río Grande, y Sierras y Llanuras del Norte. 
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El área queda comprendida en la región hidrológica 10, denominada 
Sinaloa, de la vertiente del Pacífico. 

 
GEOLOGÍA 

 

Era Periodo Roca o suelo 
% de la superficie 

 estatal 

Cenozoico  Cuaternario  Ignea extrusiva  4.26 

    Suelo  20.07 

  Terciario  Ignea extrusiva  57.13 

    Sedimentaria  4.74 

Mesozoico  Cretácico  Ignea intrusiva  2.71 

    Sedimentaria  10.75 

  Jurásico  Sedimentaria  0.25 

  Triásico  Metamórfica  0.09 

FUENTE: INEGI. Carta Geológica, 1:1 000 000. 

 

La roca más antigua es la metamórfica del Triásico (225 millones de 

años), se sitúa en el municipio de Mezquital, con 0.1% de la superficie 
estatal, las rocas sedimentarias del Jurásico (180 millones de años) 

ocupan 0.3%, se localizan en el extremo este, en el municipio de San 
Juan de Guadalupe, el Cretácico (135 millones de años) con rocas 

sedimentarias (10.7%) e ígnea intrusiva (2.7%), se ubican en el 
extremo oeste colindando con el estado de Sinaloa y en una franja de 

unidades litológicas con orientación norte-oriente; los tres Periodos 
descritos pertenecen a la Era del Mesozoico; la Era del Cenozoico ocupa 

86.2% de la superficie estatal, el Periodo Terciario se manifiesta en la 
porción occidental y media con una orientación noroeste-sureste, la roca 

ígnea extrusiva de este Periodo abarca 57.1%, y la sedimentaria 
ocupa 4.7%; en el Cuaternario las rocas se ubican al centro del estado, 

y al noreste principalmente, el suelo cubre 20.1% y la roca ígnea 

extrusiva 4.3%. 

 
 

Características Geológicas. 
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En el Estado de Durango ocurren cuatro provincias geológicas: 
 

Al oeste la Sierra Madre Occidental. 
Al norte la Chihuahua. 

Al este Coahuila  
y hacía el extremo sureste el Altiplano Mexicano, según López Ramos 

(1978) que efectúo esta división con base en las características 

geomorfológicas, litológicas, estratigráficas y estructurales de las 
unidades de rocas que afloran en la superficie, esta división coincide con 

los límites de las provincias y fisiográficas del Estado. 
 

Desde punto de vista geomorfológico la Sierra Madre Occidental es una 
larga meseta alineada del nordeste al sureste. Se originó durante el 

terciario inferior por el constante depósito de rocas ígneas de tipo 
extrusivo de composición intermedia en la base y de composición ácida 

en la cima. A fines del terciario superior (plioceno) la meseta fue 
afectada por fracturas y fallas normales, relacionada con los 

movimientos de la tectónica distensiva que originaron mesas y sistemas 
de montañas en bloques y  valles.  

 
La relación estratigráfica en esta porción del Estado es de la base a la 

cima de andesitas y tobas intermedias del cretácico inferior, 

metamorfoseadas en algunos casos por cuerpos intrusivos de 
granodiorita del cretácico superior. Las cubre discordante una secuencia 

de depósitos vulcanoclasticos de brechas y arenas, tobas ácidas y 
derrames de lavas ácidas (riolitas), y a esta secuencia le sobreyacen 

basaltos del terciario superior ( plioceno) y del cuaternario. 
 

En el extremo noreste y este del Estado se localizan las subprovincias 
geológicas, Parras y Sierra de Torreón - Monterrey, de la provincia 

geológica Coahuila.  
 

Están formadas por un conjunto de montañas plegadas que presentan 
direcciones noreste- sur oeste y oeste - este. Las constituyen 

principalmente rocas sedimentarias de los tipos clásico, químico y 
bioquímico, que se formaron a partir de depósitos de sedimentos y de 

precipitaciones químicas en medios acuosos durante el mesozoico a 

fines del cretácico superior y principios del terciario inferior. El 
encuentro tectónico laramide puso fin al depósito de rocas sedimentarias 

y acompañado con esfuerzos de compresión originados del oeste, 
produjeron pliegues anticlinales y sinclinales, fallamientos y 

cabalgamientos; estructuras típicas de la provincia.  
La secuencia estratigráfica es de la base a la cima de granitos y 

areniscas de triásico, lutitas areniscas del triasico-jurasico, calizas de 
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jurásico, areniscas y lutitas-areniscas de jurásico superior, calizas, 
calizas-yesos y areniscas del cretácico inferior, calizas-lutitas y lutitas-

areniscas del cretácico superior, cuerpos instrusivos de granito y 
granodiorita del terciario, escasas tobas ácidas y riolitas del terciario 

cubren discordantes a rocas sedimentarias y rocas ígneas intrusivas, 
También se localizan conglomerados del terciario y basaltos que coronan 

la secuencia. 

 
La relación estratigráfica de todas las unidades de rocas del Estado, se 

resume en la tabla de la relación litológica y crono estratigráfica, en ella, 
el orden de las unidades dentro del mismo rango, no indican 

necesariamente superposición, El porcentaje de superficie que ocupa 
cada clase de roca, es aproximadamente el siguiente: 

 
   ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS 2.53% 

   ROCAS IGNEAS EXTRUSIVAS 62.15% 
   ROCAS SEDIMENTARIAS 16.15% 

   ROCAS METAMORFICAS 0.02% 
   SUELOS 19.00% 

 
Lo faltante es cubierto por las zonas urbanas y las superficies ocupadas 

por cuerpos de agua. 

Analizando los porcentajes, se concluye, que la abundancia o escasez de 
las rocas, su origen y su deformación, así como sus relaciones 
estratigráficas son motivos para efectuar estudios detallados con el 

objetivo principal de obtener beneficios socioeconómicos para la 
entidad, por medio del aprovechamiento de yacimientos minerales, de 

yacimientos acuíferos, de la roca misma y de los suelos. 
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Mapa fisiográfico- INEGI. 

 
 Características del relieve (descripción breve). 

 
Esta conformado por macizos montañosos y cerros de mediana altura de 

200 metros de altitud en promedio. El río va serpenteando entre los 
paredones de estas formaciones orográficas. El área pertenece a las 

provincia fisiográficas de la Sierra Madre Occidental. Esta provincia se 
localiza en la parte montañosa, comprende en forma parcial a las 

subprovincias: Pie de la Sierra, que comprende la superficie limitada 
por la planicie hasta las estribaciones de la sierra madre, sus rasgos son 

sierras bajas con lomerío y valles aluviales intermontanos con lomerío al 
norte y oeste de Culiacán.  
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 Se localiza en una extensa zona erosionada al norte de la presa 
Sanalona, en la Sierra Madre Occidental, la erosión está propiciada por 

la tala inmoderada de los bosques, que propicia el desgaste de los 
suelos por los agentes mecánicos como el viento y agua, el control de 

este fenómeno debe hacerse de inmediato debido a las aportaciones de 
arrastre de material al vaso de la presa de Sanalona. 

 

  
 En la porción oriental del área que corresponde en su mayoría a la 

parte montañosa, existen diversos manantiales, los cuales su origen 
obedecen a un sistema de fracturamiento y en algunos otros casos en el 

contacto de unidades litológicas permeable e impermeables; Varios de 
estos tienen gastos o caudales considerables de tipo perenne, los que 

son poco aprovechados limitándose al uso de actividades domésticas y 
pecuarias en pequeña escala.  

 
Presencia de fallas y fracturamientos. 

 
En cuanto a la susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento, 

avenidas, derrumbes y actividad volcánica, el área del proyecto se 
considera susceptible a fracturamientos, existiendo un sistema de 

fracturamiento diversificado multidireccional. 
 

 

SITIOS  O AREAS QUE CONFORMAN LA UBICACIÓN DEL 

PROYECTO SE ENCUENTRAN SUCEPTIBLES A: 
 

EVENTO SUCEPTIBILIDAD 
TERREMOTOS (SISMICIDAD) NO 

CORRIMIENTOS DE TIERRA NO 

DERRUMBES O HUNDIMIENTOS NO 

INUNDACIONES (HISTORIAL DE DIEZ AÑOS)* NO 

PÉRDIDAS DE SUELO DEBIDO A LA EROSIÓN SI 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

DEBIDO A ESCURRIMIENTOS. 

NO 

RIESGOS RADIACTIVOS NO 

HURACANES SI 
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Regiones sísmicas de México. 
 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas 
(Para realizar esta división, se utilizaron los catálogos de sismos de la 

República Mexicana desde inicios de siglo, grandes sismos que aparecen 
en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de 

algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo. 
 

Estas zonas son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las 
diversas regiones, y la máxima aceleración del suelo a esperar durante 

un siglo. 
 

La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de 
sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se 

esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de 

la gravedad a causa de temblores.  
 

La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos 
históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las 

aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de 
la gravedad. 

 
Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran 

sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas 
aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del 

suelo. El área de estudio se ubica en la zona B. 

Área del 
estudio de 
Impacto 

ambiental. 
Banco de 

extracción 
de 

materiales. 
Tamazula, 
Durango- 
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Suelos. 
 

Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas 
  

El tipo de suelo predominante en la zona y el predio del proyecto son los 
Suelos de tipo Regosol y Litosol. 

 

Composición del suelo (Clasificación de F.A.O.) 
 

El sistema de Clasificación de los suelos usado por la FAO/UNESCO 
Contempla dos categorías que son, Unidad y Subunidad. Estas unidades 

se encuentran en función de la topografía,  geología, vegetación, clima, 
tipo de arcilla, el tiempo, los organismos y las propiedades de los suelos. 

 

En el sitio aledaño al proyecto el suelo presente es el Litosol. A 
continuación de describen sus principales características. 

 
Litosol.  

Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se 
localizan en las sierras, en laderas, barrancas y malpais, así como en 

lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene características muy variables, 
pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su 

susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren, 
de la topografía y del mismo suelo 

 
 Características fisicoquímicas: estructura, textura, porosidad, 

capacidad de retención del agua, salinización, capacidad de 

saturación, nutrimentos (nitrógeno, fósforo y potasio principalmente), 
materia orgánica. 

 
Regosol: 

 
Ocupa una superficie de 2,366,260 hectáreas es de gran importancia en 

los municipios de Pueblo Nuevo, Mezquital, Durango y Tamazula, es un 
suelo frecuentemente somero y pedregoso, no tiene capas distintas, es 

claro y se parece bastante a la roca sobre la cual descansa. Se puede 
encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos de vegetación, su 

susceptibilidad a la erosión es variable. 
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Capacidad de saturación 
 

  Los litosoles son considerados con una alta capacidad de 
saturación, es decir, tienen una permeabilidad al agua lenta, que va de 

los 0.15 a 0.5 cm/hr. 
 

Grado de erosión del suelo.  

 
 Alto 
 

 
Provincias fisiográficas de México. 
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Hidrología superficial y subterránea. 
 

Hidrología superficial:  
 

El Río Tamazula nace en la sierra Madre Occidental; en las cercanías del 
Valle de Topia exactamente en las quebradas de Topia y Siánori en el 

estado de Durango, donde recibe los afluentes del mismo nombre así 
como de los Ríos Pilares y Rodeo.  

Dentro del municipio de Culiacán descargan en él los arroyos de 

Sabinito, Escaltita, Veladero, Las Milpas y El Limón. El escurrimiento 
medio anual es de 769 millones de metros cúbicos, el máximo de 1,073 

y el mínimo de 337 millones; en su caudal se encuentra localizada la 
estación Hidrométrica de Sanalona; su área de cuenca hasta la estación 

es de 3,657 kilómetros cuadrados y su longitud es de 280 kilómetros. 
Este río embalsa en la presa Sanalona dentro de la región alteña.  

 

El Río Culiacán se forma de la confluencia de los Ríos Humaya y 

Tamazula en la ciudad del mismo nombre, donde cambia la dirección de 
estas corrientes hidrológicas por la del oeste, que conserva hasta la 

ciudad de Navolato de donde se dirige al sur, inclinándose al sureste, 
para desembocar en la ensenada del pabellón, frente a la Península de 

Lucernilla. A su paso por el municipio toca los pueblos de Aguaruto, 
Bachigualato y otros; tiene una longitud de su nacimiento ala 

desembocadura de 72 kilómetros, el área de cuenca es de 17,195 
kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual de 3,276.2 

millones de metros cúbicos. 
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CUERPOS DE AGUA EN EL ESTADO DE DURANGO. 

Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

P. Lázaro Cárdenas 
(El Palmito)  

P. Lázaro 
Cárdenas  

P. El Baluarte  R. San Pedro  

P. Francisco Zarco  
R. Nazas-

Torreón  

P. Benjamín 

Ortega (Agua 
Puerca)  

A. La India-L. 

Palomas  

P. Federalismo 

Mexicano (San 
Gabriel) 

R. Florido  P. Peña del Aguila  R. San Pedro  

P. Santiago 

Bayacora  
R. San Pedro  P. Villa Hidalgo  

A. La India-L. 

Palomas  

P. Guadalupe 

Victoria (El Tunal)  
R. San Pedro  P. Santa Elena  R. San Pedro  

P. Francisco Villa  R. San Pedro  L. Santiaguillo  R. San Pedro  

P. San Bartolo  R. San Pedro  P. Refugio Salcido  R. San Pedro  

P. Canoas 
(Caboraca)  

R. San Pedro      

FUENTE: INEGI. Carta Topográfica, 1:1 000 000 (segunda edición). 

              INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000 

 

PRINCIPALES ARROYOS Y RIOS. 

 
UBICACIÓN DE LAS CORRIENTES DE AGUA 

 

NOMBRE UBICACION 

Río Tamazula RH10, b 

Río Acacbuane o Siánori RH10, b 
FUENTE: CSGNEGI. Carta Hidrológica de aguas superficiales, 1:1 000 000 

 
 

 Extensión (área de inundación en hectáreas). 
 

No aplica. El sitio del proyecto se ubica en la parte baja de la Sierra 
madre Occidental en la zona conocida como pie de monte. 

 
El Río Tamazula es un cuerpo de agua perenne porque todo el año 

presenta escurrimientos aunque mínimos en la época de secas.  
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Usos principales o actividad para la que son aprovechados. 

 
 Agricultura. 

 Ganadería. 
 Consumo humano. 

 Pesca. 

 Actividades recreativas. 
 

 
 

 
 

 

Vaso de la presa Sanalona. 

 
Pesca en la presa Sanalona. 

 

Mpio. 

 

Localidad Embalse 
Tipo de 

Embalse Especie 
Superficie 

(Ha) 

Esfuerzo actual 

No.  
organi
zacio-
nes 

No. 
pescad

ores 

No. 
embarcaci

ones 

No. de 
artes de 
pesca 

Culiacán. 
Ej. 

Sanalona 
Sanalona Presa 

Tilapia, 
Bagre y 
lobina 

4,506.00 3 111 90 258 
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Hidrología subterránea. 
 

Las condiciones geohidrológicas más favorables de la entidad se 
encuentran en la zona central y oriente, delimitadas por el macizo 

montañoso de la Sierra Madre Occidental y pequeñas cordilleras que 
atraviesan y fraccionan esta zona, en las cuales se han conformado 20 

acuíferos, de los cuales 6 corresponden a la Región Lagunera. 
 

La recarga media anual estimada en los 29 acuíferos en producción es 
de 638 millones de metros cúbicos, frente a la extracción media anual 

de 918 millones de metros cúbicos, generan una sobre-explotación local 
media anual de 280 millones de metros cúbicos. 

 

Los principales acuíferos son: Guadiana, Vicente Gro.–Poanas, Canatlán, 
Santiaguillo, Madero–Victoria, Principal, Oriente- Aguanaval, Villa 

Juárez, Nazas, Vicente Suárez y Ceballos. 
 

Los acuíferos Principal y Oriente Aguanaval ubicados en la Región 
Hidrológica 36 Nazas –sobre los límites políticos de estos dos Estados. 

 
Geohidrológicamente, el Estado de Durango se encuentra en general 

poco aprovechado y solamente en algunas áreas se concentra la 
explotación de las aguas subterráneas, además, debido a la diversidad 

en clima, fisiográfia y características físicas, tanto para las rocas como 
para los materiales granulares, se le asigna diferentes permeabilidades, 

siendo estas: alta, media y baja: para materiales consolidados y no 
consolidados. 

 Localización del recurso. 

 
Profundidad y dirección. 

 
La profundidad del manto freático en la zona de Tamazula tiene una 

profundidad de 3 a 12 metros, mientras que en el lecho del río, en la 
época de secas (estiaje), la profundidad promedio es de 5.0 metros y la 

dirección del flujo es de Este a Oeste, es decir de la sierra a la costa. 
  

 Usos principales. 
 

El uso más importante del agua subterránea en la zona se da para 
consumo humano y pecuario. También se da el uso agrícola pero está se 

obtiene del flujo superficial del río que mediante bombeo se lleva a los 
sembradíos. 

 
 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 89 

 Calidad del agua. 
 

En general es buena, no tiene salinidad y en algunos casos se tiene la 
presencia de fierro y manganeso. 

 
Calidad del agua subterránea. 

 
Fuente Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) 
Zona del Proyecto.  

 
PARA OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE UBIQUEN EN UN CUERPO 

DE AGUA  (POR EJ. MUELLES, ESCOLLERAS, ESPIGONES, OBRAS 
MARÍTIMAS, ETC.) DEBERÁ DESARROLLAR LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN. 
 

No aplica este apartado. 
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MEDIO BIÓTICO. 
 

Vegetación terrestre. 
 

Flora 

 

A).- SELVA BAJA CADUCIFOLIA. 

 
Este tipo de vegetación se encuentra en casi todas las estribaciones de la 
Sierra Madre Occidental, zona también conocida como pie de monte, así 

como en las partes planas de la costa donde colinda con la selva baja 
espinosa y por el otro extremo colinda al este en las partes abruptas con 

el bosque de encino.  
 

Considerada por estar en el rango de altura máxima de 15 mts; en 
cuanto a su altura y porque más del 75 % de sus elementos tiran la 

hoja durante la época seca, (6 a 8 meses). para el Estado de Durango se 
localizan hacia las partes bajas de las cañadas aproximadamente entre 

las 300 y 1,200 m.s.n.m. Las especies dominantes en esta comunidad, 
pertenecen principalmente a los géneros Lysiloma divaricata y Bursera 

spp acompañados de Plumería rubia, Acacia peunatula, Ceiba 
acuminata, Haematoxylon brasiletto y otras consideradas de menor 

importancia  

 

Los elementos arbóreos de la selva baja caducifolia tienen una altura de 

4-8 metros variando en condiciones de cañada, donde alcanzan una altura 

de 10-12 metros entre los principales se encuentran los siguientes: 

 

 

Nombre común Nombre científico Uso 

Ahuehuete Taxodium mucronatum Rollo 

Amapa Tabebuia pentaphylla Rollo 

Anona Anona squamosa No aprovechable 

Arrayan Psidium sartorianum Poste 

Asta Cordia sonorae Poste 

Beco Lonchocarpus megalanthus Poste 

Berraco Tabernaemontana amygdalifolia Poste 

Binolo Acacia cochliacantha Leña 

Binorama Acacia farnesiana Leña 

Boliche Sapindus saponaria Leña 

Bolillo Albizzia occidentalis Poste 

Bonete Pileus heptaphyllus Poste 

Brasil Haematoxylon brasiletto Poste 

Cacachila Karwinskia parvifolia Poste 

Cacalosuchitl Plumeria acutifolia No aprovechable 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 91 

Nombre común Nombre científico Uso 

Camichin Ficus padifolia Rollo 

Capomo Brosinum allicastrum Rollo 

Capule Threma micrantha No aprovechable 

Cardon Pachycereus pecten-aborigenum No aprovechable 

Carpinceran Cecropia obtusifolia Poste 

Cedro Cedrela occidentalis Rollo 

Copal Bursera penicillatum Rollo 

Crucesilla Randia spp. Leña 

Cuajilote Parmentiera edulis Leña 

Cupilla Bumelia percimilis Leña 

Chalate Canavalia brasilensis No aprovechable 

Chilicote Erythrina occidentalis No aprovechable 

Chirimoya Anona cherimola No aprovechable 

Chutama Bursera adorata No aprovechable 

Encino Quercus spp. Leña 

Espino Acacia pennatula Leña 

Garratadera Acacia hindsii Leña 

Guachapore Xanthium officinalis Leña 

Gualamo Vitex mollis No aprovechable 

Guamuchil Pithecellobium dulce Leña 

Guayabillo Eugenia guatemalensis Poste 

Guayparin Diospyrus sinaloensis No aprovechable 

Guazima Guazuma ulmifolia Leña 

Haba Hura polyandra No aprovechable 

Hiza Sapium lateriflorum Rollo 

Jahuica Bursera spp. No aprovechable 

Jumay Lonchocarpus megalanthus Leña 

Laurel Laurus nobilis No aprovechable 

Limoncillo Trichila havanensis Leña 

Mala mujer Cnidoscolus multiloba No aprovechable 

Mano de leon Celosia argentea No aprovechable 

Mauto Lysiloma divaricata Poste 

Mora Rubus palmeri Poste 

Nacare Lippia spp. Poste 

Nanchi de la costa Zizyphus sonorensis Leña 

Navio Conzzatia sericea Rollo 

Negrito Simaruba glauca Poste 

Nopal Opuntia spp No aprovechable 

Palma de castilla Waschingtonia filifera No aprovechable 

Palo amargo Coutarea latiflora Leña 

Palo blanco Ipomoea arborescens No aprovechable 

Palo colorado Caesalpinia platyloba Poste 

Palo chino Heliocarpus polyandrus Leña 

Palo del diablo Gyrocarpus americanus Leña 

Palo dulce Eysenhardtia polystachia Poste 

Palo fierro Pithecellobium mangense Poste 

Palo verde Cercidium sonorae Leña 
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Nombre común Nombre científico Uso 

Palo zorrillo Ptelea trifoliata Leña 

Papache Randia echinocarpa No aprovechable 

Papachio Randia mitis No aprovechable 

Papelillo Bursera simaruba Rollo 

Pie de venado Bauhinia divaricata Poste 

Pimientilla Arsidia revoluta No aprovechable 

Pochote Ceiba acuminata Rollo 

Rosa amarilla Cochlospermum vitifolium Rollo 

Salate Ficus cotinifolia No aprovechable 

Sangregado Croton draco No aprovechable 

Tacote Montanoa grandiflora No aprovechable 

Tachinole Jatropha angustidens Poste 

Tepeguaje Lysiloma acapulcensis Poste 

Tescalama Ficus petiolaris No aprovechable 

Vainillo Inga xalapensis Poste 

Vainoro blanco Celtis pallida Leña 

Vara Blanca Croton spp Poste 

Venadillo Swietenia humilis Rollo 

Zapote blanco Casimiroa edulis No aprovechable 

 

 
Vegetación acuática. 

 
El lecho del río Tamazula, en el área del proyecto, carece de vegetación 

acuática sumergida o emergente. La fuerte velocidad del agua en ese 
sitio impide la colonización  de cualesquier especie de vegetación, en 

cambio en las márgenes del mismo existe vegetación riparia bien 
establecida. 

 
Tipos de flora bentónica: 

 
En el bentos de la columna de agua se tampoco existe vegetación dado 

que el gran arrastre de sólidos impide el paso de la luz y por lo tanto el 
establecimiento de una comunidad fitobentónica como las algas. 

 

Descripción de la vegetación presente. 
 

No aplica. 
 

Distribución y estructura de las fitocomunidades bentónicas. 
 

No aplica. 
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Usos de la vegetación acuática en la zona (especies de uso local y de 
importancia para etnias o grupos locales y especies de interés 

comercial). 
 

Los pobladores aledaños al sitio del proyecto no utilizan la vegetación 
riparia existente con ninguna finalidad comercial o alimenticia. 

 

Presencia de especies vegetales acuáticas bajo régimen de protección 
legal, de acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos 

aplicables. (Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios 

internacionales, etcétera) en el área de estudio y de influencia. 
 

No aplica. No hay presencia de especies enlistadas en la CITES en la 
zona. 

 
Fauna terrestre y/o acuática 

 
Composición de las comunidades de fauna presentes en el 

predio. 
 

Fauna Silvestre 
 

En el Municipio de Tamazula  al igual que en la mayor parte del estado de 

Durango se presenta una gran diversidad de especies de fauna silvestres, 

entre los que se identifican además las especies de la corriente migratoria 

del pacífico, destacando la variedad de aves acuáticas y paloma ala 

blanca. 

 

 COMPONENTES MÁS SOBRESALIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE. 
 
Especies de mamíferos reportadas en la región. 
  

Nombre común Nombre científico 

Ardilla Sciurus apache     Sciurus nayaritensis 
Conejo Sylvilagus andobonii     Sylvilagus cunicularis 
Coyote Canis latrans 
Onza Felis yagouarundi 
Liebre Lepus hallen 
Rata de campo Ratus ratus 
Tejón americano Taxidae taxus 
Tlacuache Didelphis marsupialia 

  venado cola blanca Odocoileus virginianus 

Zorra gris Urocyon cinereoargentus 

Zorrillo Mephitis macroura     Spilogale pygmaea 
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Murciélago 
Mormoops megalophylla     Macrotus californicus 
Choeronycteris mexicana     Leptonycteris nivalis 

Rata canguro merriam Dipodomys merriami 
Ratón de campo fulvous Reithrodontomys fulvescens 

  
  
Especies de aves reportadas en la región 
  

Nombre común Nombre científico 

Codorniz crestidorada Callipepla douglasii 
Tortolita Columbina passerina     Columbina talpacoti 
Perico frentinaranja Aratinga canicularis 
Periquito enano Forpus cyanopygius 
Correcaminos norteño Geococcyx californianus 
Colibrí Archilochus alexandri     Archylochus colubris 
Tecolotito bajeño Glaucidium brassilianum 

  
   
Especies de reptiles reportadas en la región 
  

Nombre común Nombre científico 

 Falso coralillo  Lampropeltis spp. 
Iguana verde Iguana iguana. 
Iguana vaqueta  Ctenosaura pectinata 

Culebra gris Salvadora spp. 
Culebra verde Oxyuelis spp. 
Monstruo de gila Heloderma suspectum 
Víbora de cascabel Crotalus Bassiliscus 
Coralillo Micrurus fulvius 

  
Especies de anfibios reportados en la región 
  

Nombre común Nombre científico 

Rana leopardo Rana pipiens 
Rana verde Hyla spp. 
Rana albina Physalaemus postulusus 
Sapo Bufo spp. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Demografía 
 

Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 

POBLACIONES CERCANAS HABITANTES 

Tamazula de Victoria. 27,144 

El Carrizal. <200 

Jala. <100 

 
Población total. 

Municipio 
Grupo de edad 

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más 
No 

especificado 

Estado 1 448 661 518 324 838 673 75 911 15 753 

Tamazula 27,144 12,247 13,578 1,101 218 

 Fuente: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de 

la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguascalientes, Ags., México, 2001 

Proyecciones de la población de Tamazula.   

AÑO POBLACION 

1999 32,095 

2000 33,401 

2010 49,755 

 

 
Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años 

antes de la fecha en que se realiza la manifestación de impacto 

ambiental.  
 

Conforme a resultados del Censo General de Población y Vivienda 
durante 1990-1995 el municipio de Tamazula, Durango, registró una 

tasa de crecimiento de 4.07% por ciento 
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MIGRACIÓN. 
 

Si se toma en consideración a la población que reside en una entidad 
diferente a la de su nacimiento, se observa que en 1992, en Durango 

vivían, sin incluir a los inmigrantes extranjeros, un millón 389 mil 
personas, de las cuales 167 mil eran nativas del resto del país, 

equivalente al 12.0% del total de la población del Estado. 
 

EMIGRACIÓN. 

La Ciudad de Tamazula pesar de ser polo de atracción  y  atractivo para 
los habitantes de las áreas rurales de su municipio para establecer su 
residencia habitual, como la mayoría de las ciudades mexicanas tiene 

emigración. 

En el contexto nacional, las entidades federativas de mayor expulsión de 

migrantes internacionales en ese período fueron, en orden de 
importancia: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, 

Zacatecas, Durango, Guerrero, Chihuahua, Distrito Federal y Nuevo 
León, quienes participan en conjunto con el 67.1% de los emigrantes 

internacionales. 
 

Por su parte, el Estado de Durango con una población de 1 millón 395 
mil  habitantes en 1992, se caracteriza por ser una entidad fuertemente 

expulsora de población y por tener una de las proporciones más bajas 

de población residente nativa de otra entidad. 
 

El hecho de que 6 mil emigrantes, 7.2% de las  personas que salieron 

de Durango, se dirijan hacia Baja California, probablemente esté 
asociado a la importancia de la emigración internacional en la entidad, 

puesto que esa entidad fronteriza es uno de los pasos principales de las 
personas que pretenden ingresar a Estados Unidos. 

 

Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades 
Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol). 
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Vivienda 
 

Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de 
servicios básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por 

núcleo de población. 

 

El tipo de material generalmente utilizado en la construcción de vivienda 

es cemento, ladrillo, losa de concreto, tabique o block, alcanzando el 
mayor  porcentaje del y el resto en menor grado es de lámina, madera, 

palma.  
 

En la Ciudad de Tamazula de Victoria no hay demanda excesiva ni déficit 

de vivienda.  
 

De acuerdo a registros del INEGI, El Municipio de Tamazula  presentaba 
una cobertura en: 

 
Agua entubada (potable) del 92.7%. 

Drenaje sanitario del 19.2%. 

Energía eléctrica del 52.7%. 
 

Indicadores seleccionados de vivienda por municipio, 2000. 
 

MUNICIPIO TOTAL 
CON ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
(%) 

CON AGUA 
ENTUBADA 

CON DRENAJE 
(%) 

OCUPANTES 
POR VIVIENDA 

ESTADO 322 288 93.6 92.7 73.5 4.4 
TAMAZULA 4 678 52.7 36.3 19.2 3.7 
Fuente: INEGI-2001. 

 

 
Urbanización. 

 
Vías y medios de comunicación existentes. 

 
Mientras que el sistema de transporte público es bastante satisfactorio, 

así por ejemplo de Tamazula  a Culiacán el servicio de camiones se 
inicia desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde (Hora de la 

montaña). 
 

La transportación terrestre puede efectuarse a través de carreteras 

rurales revestidas de las cuales se cuenta con 75.7 km, hay en el 
territorio municipal 57.1 km de brechas mejoradas. 

 
Tamazula de Victoria, Durango cuenta con carretera pavimentada a la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
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AEROPUERTO. 
 

La ciudad de Tamazula de Victoria cuenta con una pequeña pista para 
pequeñas aeronaves tipo avioneta cessna para el servicio local. La pista 

está ubicada al sur de la población, es de terracería y su mantenimiento 
es esporádico. 

 

Dadas las condiciones orográficas que reducen y limitan las vías de 
comunicación terrestre para la sierra, el avión es un medio muy utilizado 

para transportarse. 
 

Hasta hace menos de 3 años Tamazula era uno de los 6 municipios de 
Durango que no tenía vías de comunicación pavimentada. 

 

 
Pista aérea de Tamazula de Victoria, Durango, al fondo el cauce del río 

Tamazula. 
 

Disponibilidad de servicios básicos y equipamiento.  
 

En la zona del proyecto no hay ningún tipo de servicio básico ni 
equipamiento. 

El  área es urbana se encuentra en la periferia norte-noreste de la 

ciudad y no hay asentamientos humanos de tipo irregular, normalmente 
este tipo de asentamientos se presenta en la periferia de las  grandes 

urbes del estado, Durango y Lerdo entre otras. 
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Salud y seguridad social. 
 

Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas. 
 

Defunciones generales por principales causas de la defunción. 

CAUSA NACIONAL 
ESTRUCTURA 

% 
ENTIDAD 

ESTRUCTURA 
% 

Total 472 140 100.0 6 564 100.0 

Enfermedades del corazón  77 644 16.4 1 247 19.0 

Diabetes mellitus 59 192 12.5 856 13.0 

Tumores malignos 60 046 12.7 795 12.1 

Accidentes 35 411 7.5 585 8.9 

Enfermedades cerebrovasculares 26 892 5.7 380 5.8 

Enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas 

13 123 2.8 235 3.6 

Enfermedades del hígado 29 289 6.2 218 3.3 

Agresiones 10 087 2.1 200 3.0 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal  

17 083 3.6 174 2.7 

Bronquitis crónica y la no especificada, 
enfisema y asma 

7 169 1.5 124 1.9 

Las demás causas 136 204 28.8 1 750 26.7 

NOTA: Defunciones registradas según lugar de residencia habitual del fallecido 
Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad. 
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POBLACIONES CERCANAS AL SITIO DEL PROYECTO. 
 

 
SITIO DEL PROYECTO. 

 Carta topográfica de INEGI. 

 Culiacán G13-10 
 SINALOA Y DURANGO. 

SEGUNDA IMPRESIÓN 2005. 

 OBSERVACIONES.- El trazo de la Carretera Culiacán, Sinaloa a  
 Tamazula, Durango cambia en el año 2002, cuando fue 

        pavimentada y su trazo  modificado. 
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Sistema y cobertura de la seguridad social. (se pueden emplear 
variables o indicadores como: médicos por cada mil habitantes, 

enfermeras por cada mil habitantes, camas hospitalarias por cada mil 
habitantes, centros hospitales por cada mil habitantes, población 

derechohabiente por cada mil habitantes, entre otros). 
 

Los sistemas de salud que atienden población abierta, seguridad social e 

iniciativa privada en el Estado de Durango son seis: la Secretaría de 
Salud (SSA), el programa IMSS-Solidaridad, Instituto Mexicano de 

Seguro Social (IMSS), El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado ( ISSSTE), Secretaria de la Defensa Nacional 

(SDN) y la Iniciativa Privada (IP). 
 

En la entidad, existen dos sectores básicos de salud: el primero, 
corresponde al Sector Público y el segundo a la Iniciativa Privada. El 

Sector Público opera con diversas instituciones bajo dos esquemas de 
atención, uno denominado Población Abierta y el otro de Seguridad 
Social. 

 
INVENTARIO DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD  

DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVELES DE ATENCIÓN 
 
 

INSTITUCION 

UNIDADES CAMAS CONSULTORIOS 

CANTIDAD % CANT. % CANTIDAD % 
10N. 20N. 10 N. 20 N. 20 N. 20N. 10NMG 20N. 10 N. 20 N. 

POBLACIÓN ABIERTA           

SECRETARIA DE SALUD 145 5 38.3 9.1 334 28.4 220 49 32.16 26.34 

IMSS/ SOLIDARIDAD 163 3 43.0 5.5 91 7.8 163 25 23.83 13.44 

SUMA 308 8 81.3 14.6 425 36.2 383 74 55.99 39.78 

SEGURIDAD SOCIAL           

IMSS 29 4 7.7 7.3 387 33.0 218 87 31.87 46.78 

ISSSTE 38 2 10.0 3.6 160 13.6 79 25 11.55 13.44 

SDN 4 - 1.1 - 0 - 4 - 0.59 - 

SUMA 71 6 18.7 10.9 547 46.6 301 112 44.01 60.22 

TOTAL SECTOR PUBLICO 379 14 100 25.5 972 82.8 684 186 44.01 100 

INICIATIVA PRIVADA  41  74.5 202 17.6 * * -  

TOTAL EN EL ESTADO 379 55 100 100 1174 100 684 186 100 100 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Durango. 

*No se cuenta con información. 
*No incluye hospital de Cuencame y la Guajolota. 
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Educación. 
 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela. 
 

Población de 5 años y más por grupo quinquenal de edad y su 
distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo, 

2000. 
 

 

GRUPO QUINQUENAL DE EDAD POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS. 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ENTIDAD 1 264 011 615 568 648 443 

5 - 9 años 177 062 89 736 87 326 

10 - 14 años 172 365 87 255 85 110 

15 - 19 años 150 569 74 630 75 939 
 INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
  Aguascalientes, Ags., México, 2001 

 
CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR 

ASISTE % NO ASISTE % NO ESPECIFICADO % 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

32.2 33.4 31.1 67.2 66.1 68.3 0.6 0.5 0.6 

89.1 89.0 89.3 9.2 9.3 9.1 1.7 1.7 1.7 

88.8 88.8 89.9 10.9 11.0 10.9 0.2 0.3 0.2 

41.0 41.0 41.0 58.8 58.8 58.7 0.2 0.2 0.3 
INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos.  
XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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Promedio de escolaridad. 

El promedio de escolaridad es un indicador estrechamente relacionado con el 
nivel de bienestar de la población. En el estado de Durango, el promedio de 

años aprobados por habitantes de 15 años y más es de 7.35 años, esto es, 
casi el segundo año de secundaria. A nivel nacional el promedio se encuentra 

en 6.2 años. De acuerdo a la fuente BANAMEX-ANUARIO ESTADÍSTICO DE 
INEGI 2003. 

Población con el mínimo educativo. 

Índice de analfabetismo. 
 
Población de 15 años y más y porcentaje de alfabetismo. Año 2000. 
Municipio Población de 15 y más años Alfabeta (%) 

Entidad 914,584 94.5 

Tamazula 14 679 83. 
INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra 

Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Aguascalientes, Ags., México, 2001. 

 
El analfabetismo en la población de 15 años y más es de 17% en el 

municipio de Tamazula y del 5.5% en el estado de Durango. 
 

ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS. 
 

Presencia de grupos étnicos y religiosos. 

 
En la zona del sitio del proyecto no se encuentran grupos étnicos ni 

religiosos. 
 

Localización y caracterización de recursos y actividades 
culturales y religiosas identificados en el sitio donde se ubicará 

el proyecto. 
 

No hay. 
 

Valor del paisaje en el sitio del proyecto . 

 

Los sitios en donde se desarrollará el proyecto tienen afluencia turística 
en su mayoría local y regional ya que año con año se ha ido 

incrementando los visitantes que de Sinaloa acuden a Tamazula. 

 
El paisaje es definido como aquel elemento aglutinador de toda una 

serie de características del medio físico, con cierta capacidad para 
asimilar los efectos derivados de una actividad determinada, y que 

generalmente puede ser medido bajo escalas subjetivas. En la mayor 
parte de los casos el paisaje presenta tres variables importantes para su 

valoración: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual. 
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Visibilidad. 
 

El paisaje correspondiente al sitio de estudio, está caracterizado por una 
evidente facilidad de enfoque visual para identificar los elementos más 

representativos de dicho paisaje que son: serranía con vegetación y los 
ríos Tamazula y Siánori. 

 

Calidad paisajística. 
 

Tomando en consideración las condiciones semiáridas del sitio de 
estudio, ya que solo llueve en cierta época del año, así como la 

topografía del río Tamazula que caracteriza al sitio, se estima una 
amplia capacidad paisajística en lo respectivo al fondo escénico 

incrementándose en época de lluvias cuando la vegetación reverdese; 
sin embargo, la variante vegetación riparia llega a adquirir elevados 

niveles de este factor. 
 

Fragilidad. 
 

Dadas las características paisajísticas del sitio, se observa una fragilidad 
mínima, principalmente por la amplia capacidad de regeneración de los 

elementos bióticos del sitio y su respuesta a las acondiciones semiáridas 

predominantes. En síntesis mayor calidad paisajística se presenta 
durante la época de lluvias y es precisamente durante esa época que el 

proyecto no estará operando. 
 

Índice de pobreza.  
 

Según  la Dirección de Planeación y Urbanismo del Gobierno del Estado 
de Durango, en el sexenio anterior 1998-2004. textualmente indica: 

 
El Estado de Durango ocupa el 15° lugar con mayor grado de 

marginación en el país, considerando la alta dispersión de la población y 
las complejas condiciones topográficas de la Sierra Madre Occidental. 

Del total de los 39 municipios de la entidad, son: Tamazula, Mezquital, 
Otáez, Topia, Canelas, San Juan de Guadalupe, Guanaceví, Coneto de 

Comonfort, San Bernardo y Simón Bolívar, los 10 municipios que 

presentan los mayores índices de marginación, integrando en ellos el 
34.8% de las localidades, y solo el 8% de la población estatal. 

 
 

Índice de alimentación. 
 

Se desconoce. 
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Equipamiento. 
 

No hay equipamiento alguno en el sitio del proyecto. 
 

Los residuos de tipo “doméstico” basura que se generen podrán ser de 
restos de comida y bebidas, mismos que serán pocos y llevados a la 

ciudad en bolsas de polietileno para su disposición final en el basurón 

del lugar. 
 

La cantidad generada de tales residuos no es significativa por el poco 
personal que trabajara ahí y tomando en cuenta que el trabajo se hará 

en forma no continua, estará sujeto a pedidos de material para trabajar 
en su excavación y traslado ya que como hemos señalado 

anteriormente, no habrá almacenamiento ni clasificación del mismo. 
 

No es necesario el abastecimiento de agua para consumo humano se 
llevara en garrafones. 

 
La energía eléctrica no se necesitara ya que no habrá sistemas que la 

utilicen y el horario de trabajo será diurno. 
 

Reservas territoriales para el desarrollo urbano. 

 
No aplica en la zona del proyecto. 

 
Tipos de organizaciones sociales predominantes.  

 
En Tamazula, Durango no hay grupos ambientalistas, ni organizaciones 

sociales, solo agrupaciones políticas, hay programas a nivel estado para 
crear conciencia social y que la sociedad sea mas participativa en 

programas de desarrollo y beneficio social.  
 

Población económicamente activa (PEA) con remuneración por 
tipo de actividad. 
 

En relación con las características económicas de los habitantes, se 
observa que la población económicamente activa en 1990, de acuerdo a 

la información censal, estaba compuesta por 359,994 personas, lo que 
define una tasa bruta de actividad del 26.68% (PEA/ población total), y 

una tasa de participación de 39.4% en 1990  (PEA/población de 12 años 
y más), y de 53.2% en 1995. Del total de la población económicamente 

activa de 12 años y más, se encontraban activos para 1990, el 39.4%, e 

inactivos el 58.9%. 
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En cuanto a la población ocupada por sector de actividad, el 28.6% se 
dedicaba al sector primario en 1990, mientras que disminuyó al 27.31% 

para 1995; en el sector secundario, equivalía al 26.6% en 1990 y 
24.7% en 1995; y para el sector terciario aumentó del 42.2% en 1990 

al 47.9% en 1995. 
 

De acuerdo a estadísticas del conteo de población y vivienda de 1995, 

del INEGI, el 13.84% de la población del Estado no percibe ingresos; el 
17.82% gana menos de 1 salario mínimo; el 33.58% percibe entre 1 y 2 

salarios mínimos; el 23.16% gana de 2 a 5 salarios mínimos; y 
solamente el 7.82% de la población tiene Ingresos superiores a los 5 

salarios mínimos. Lo anterior significa que para 1995, el 65.24% de la 
población ocupada del Estado de Durango, percibía ingresos menores a 

los 2 salarios mínimos mensuales. Situación que se encuentra muy por 
debajo de la media nacional, cantidades que se estiman por varios 

autores como “insuficientes para una vida digna”.  
 

La tercera parte (31.66%) de la población ocupada se ubica en el rango 
inferior, es decir, recibe menos de un salario mínimo. Si la población de 

desocupados se anexa a la población ocupada que recibe un ingreso 
menor a un salario mínimo, se tiene que el 19.6% de la PEA en la 

entidad carece de empleo o está ocupada a cambio de un ingreso 
insuficiente. 

 

Salario mínimo vigente. 
 

Durango y Tamazula pertenecen a la Zona C que clasifica los Salarios 
mínimos. 

El Salario mínimo vigente durante el año 2005 es de $ 44.05 pesos. 
 

Empleo: PEA ocupada por rama productiva. 

Miles de personas. 
 
POBLACIÓN DURANGO ENTIDAD/PAIS % 

TOTAL 536.6 1.3 
Agropecuario 130.1 1.8 
Extractivo y 
electricidad 

6.9 2.0 

Manufacturas 83.4 1.2 

Construcción 30.3 1.1 

Comercio 111.5 1.1 

Transporte 24.2 1.3 

Servicios 112.6 1.1 

Otros 30.6 1.6 
FUENTE: INEGI SEPTIEMBRE DE 2003- 
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Población económicamente activa por grupos de edad según 
sexo. 2004. 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres 

Población económicamente activa 554 308 381 557 172 751 

   12 a 14 años (%) 2.0 2.3 1.4 

   15 a 19 años (%) 11.1 11.4 10.4 

   20 a 24 años (%) 12.3 12.4 12.3 

   25 a 29 años (%) 12.8 12.2 13.9 

   30 a 34 años (%) 12.1 11.7 12.8 

   35 a 39 años (%) 12.6 12.2 13.4 

   40 a 44 años (%) 10.1 9.5 11.3 

   45 a 49 años (%) 8.4 8.1 9.0 

   50 a 54 años (%) 5.5 5.5 5.6 

   55 a 59 años (%) 4.8 5.0 4.5 

   60 a 64 años (%) 3.7 4.2 2.8 

   65 a 69 años (%) 2.5 3.1 1.2 

   70 a 74 años (%) 1.3 1.3 1.1 

   75 y más años (%) 0.9 1.2 0.2 

   No especificado (%) 0.0 0.0 0.0 

NOTA: Datos correspondientes al 2° trimestre. 

FUENTE:  INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo. 
 

 

 

Índice de desempleo, relación oferta-demanda. 

 
Tasa de Desempleo Abierto por Ciudad. 

 
Respecto a agosto de 2002, tres ciudades disminuyeron su TDA, una la 

mantuvo al mismo nivel y 28 la incrementaron. Las primeras 
corresponden a Hermosillo, Campeche y Pachuca; Cuernavaca no 

modificó su nivel de desempleo, y dentro de las que lo incrementaron 
están Guadalajara, Toluca, Saltillo, Durango y Chihuahua. 

 
De acuerdo a estadísticas de INEGI, STPS Y BANCO DE MÉXICO, el 

estado de Durango tenía en el octubre de 2003 una tasa de desempleo 

abierto del 5.3% en comparación con el país que registraba un 3.6%. y 
de acuerdo a la grafica 4 que se muestra abajo y que registra el mes de 

junio de 2004, el desempleo tiene un notorio incremento. 
 

 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 108 

 
 

Estructura de tenencia de la tierra. 
 

En el sitio en el que se pretende llevar a cabo el proyecto de extracción 
de materiales pétreos, la tenencia de la tierra es federal, no está en 

posesión ni concesionado a persona física o moral alguna, los terrenos 
aledaños en ambas riberas son de tenencia ejidal y en otros sitios 

comunal y federal. 
Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. 

 
Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y 

aprovechamiento de los recursos naturales entre los diferentes sectores 

productivos. 

 

Los bancos de extracción de materiales pétreos regularmente se 
localizan  en o aledaños a corrientes fluviales de propiedad federal  y 

requieren de una concesión de parte de la Comisión Nacional del Agua      

(CNA) para su aprovechamiento. Así los sitios concesionados pertenecen 
a un solo concesionario quien tiene la certeza jurídica para el legal 

aprovechamiento. El estado de Durango incluyendo el municipio de 
Tamazula, no tiene conflictos entre empresas y particulares por el 

aprovechamiento de estos recursos, por el contrario algunos forman 
asociaciones para evitar competencias que les desplomen los precios. 

 
En el sitio del proyecto los pobladores locales van con sus vehículos a 

extraer material pétreo para pequeñas construcciones, debido a esto se 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 109 

tiene proyectado ordenar la extracción y brindar precios preferenciales a 
los moradores para que se sigan beneficiando de este recurso, el cual 

será extraído por el promovente para llevar un orden y una forma de 
trabajo adecuada. 
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Diagnóstico ambiental. 
 

De acuerdo al análisis de la vegetación presente en el sitio de estudio, 
no se registra ninguna especie vegetal que se encuentre sujeta a alguna 

categoría de estatus por parte del marco legal aplicable (NOM-059-
SEMARNAT-2001 y CITES). 

 
Asimismo, en lo que respecta al resto de las interacciones del proyecto 

con el ambiente, se pretende dar cumplimiento a lo establecido por la 

normatividad aplicable, en materia de emisiones a la atmósfera de gases 
de combustión por vehículos a gasolina y diesel (NOM-041-SEMARNAT-

1993 y NOM-045-SEMARNAT-1993, respectivamente), de generación de 
polvos (NOM-024-SSA1-1993) y generación de ruido (NOM-080-

SEMARNAT-1994) por fuentes móviles. 
 

Los recursos identificados en el sitio de estudio se presentan de forma 
abundante, por lo que la existencia de recursos con algún tipo de rareza 

es nula. 
 

La naturalidad del sitio, refiriéndose así al estado de conservación del 
mismo, resulta en un grado de perturbación mínimo por parte de 

acciones humanas. El único rasgo de transformación identificado ocurre 
sobre el suelo, ya que se presentan algunas vías de acceso terrestre 

hacia el río (brechas y senderos), las cuales fueron generadas con años 

de anterioridad por los pobladores de la localidad adyacente, para tener 
entrada al sitio mencionado. 

 
En lo referente a la calidad atmosférica, las actividades que pretenden 

desarrollar el proyecto en el sitio de estudio contemplan el cumplimiento 
con lo establecido en la normatividad aplicable a la regulación de los 

parámetros de emisión. 
 

La siguiente tabla ilustra de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana- NOM-
041-SEMARNAT-1993, los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases por el escape de los vehículos de usos múltiples o utilitarios que 
utilizan gasolina como combustible, tales como camiones ligeros, 

camiones medianos y camiones pesados en circulación, en función del 
año-modelo. 
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Tabla. Límites Máximos permisibles por la NOM-041-SEMARNAT-1993. 

AÑO 

MODELO 

DEL 

VEHÍCULO. 

HIDROCARBUROS 

MONÓXIDO 

DE 

CARBONO 

OXIGENO DILUCION 

Máximo Máximo Mínimo 

(HC) ppm (CO) % Vol. (02) % Vol (CO+C02) % Vol 

1979 y 

anteriores 
700 6.0 6.0 7.0 18.0 

1980-1986 500 4.0 6.0 7.0 18.0 

1987-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0 

1994 y 

posteriores 
200 2.0 6.0 7.0 18.0 

 

 
En la siguiente tabla se muestran los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo, de acuerdo a lo establecido por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1993, proveniente del escape de los 

vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, 
expresada como coeficiente de absorción por metro (m-1), tomando 

como base el flujo nominal del gas, expresado en litros por segundo. 
 

 
Niveles Máximos Permisibles de Opacidad del Humo. 

FLUJO NOMINAL DEL GAS. l/s. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN m-1 
30 2.43 

35 2.43 

40 2.43 

45 2.43 

50 2.43 

55 2.43 

60 2.43 

65 2.43 

70 2.35 

75 2.28 

80 2.20 

85 2.13 

90 2.07 

95 2.00 

100 1.94 

105 1.87 

110 1.81 

115 1.75 

120 1.70 

125 1.64 

130 1.58 

135 1.53 

140 1.48 

145 1.43 

150 1.38 

155 1.33 

160 1.28 
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165 1.23 

170 1.18 

175 1.14 

180 1.09 

185 1.05 

190 1.01 

195 0.97 

200 0.92 

205 0.92 

210 0.92 

215 0.92 

220 0.92 

225 0.92 

230 0.92 

235 0.92 

240 0.92 

245 0.92 

250 0.92 

 

 
 

En la Siguiente Tabla se muestran los límites máximos permisibles que 
establece la Norma Oficial Mexicana, NOM-080-SEMARNAT-1994 para 

emisión de ruido en automóviles, camionetas, camiones y 
tractocamiones, en dB(A) de acuerdo a su peso bruto vehicular. 
 

 
Limites Máximos Permisibles por la NOM-080-SEMARNAT-1994. 

PESO BRUTO VEHICULAR (kg) LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Db(A) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 y Hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993 establece los criterios 

para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a partículas 
suspendidas totales (PST), así como el valor permisible de este 

parámetro. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO INICIAL (CERO). 
 
 

El sitio donde se pretende implementar el proyecto es en un tramo del 
río Tamazula localizado  en las cercanías de la población del mismo 

nombre.  
 

Está ubicado en la periferia norte-noreste aproximadamente a 150 

metros de la ciudad y tiene una longitud de 3,200 metros. 
 

Las actividades que se desarrollan en esta zona son: recreativa en 
partes no profundas del río, ganadería trashumante en sus márgenes, 

además de pesca recreativa y de autoconsumo, apicultura y extracción 
de materiales en pequeña escala para construcción por parte de los 

pobladores de la ciudad y poblaciones aledañas.  
 

Pequeños espacios que corresponden a las vegas también son utilizados 
para agricultura de temporal. Todas estas actividades están fuertemente 

influenciadas por el flujo de agua que transporte el río, el cual es 
perenne manteniendo un gasto casi insignificante en época de estiaje. 

 
El aprovechamiento forestal para la fabricación de carbón también se da 

en pequeña escala en los terrenos aledaños al proyecto, así como la 

cacería furtiva de ungulados y felinos y la extracción de madera para 
leña o postería. El cauce del río es muy sinuoso formando meandros 

donde los guijarros y cantos rodados así como materiales sólidos en 
suspensión son depositados al disminuir la velocidad de la corriente en 

estas zonas. El río corre entre cerros  de mediana altura que debido al 
material litológico del cual están conformados se forman paredones 

donde las riberas son muy amplias.  
 

El ancho del río, por esta causa, también es muy variable. Estos cerros 
proveen además, producto del intemperismo de la rocas que los 

conforman, abundantes materiales pétreos que son arrastrados al cauce 
del río de las grandes avenidas que aportan los arroyos tributarios, 

mismas que se forman en época de lluvias. 
 

No es exagerado decir que la extracción de materiales pétreos en el 

cauce del río es un proceso benéfico siempre y cuando sea efectuado 
respetando la normatividad vigente y evitando al máximo la degradación 

del ecosistema, el río no es navegable. Otro aspecto de suma 
importancia es que en el sitio del proyecto desemboca el río Siánori que 

contribuye notablemente con su aporte de material. 
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Según estudios de la CONABIO la acelerada tala en la zona está 
propiciando el arrastre de abundantes sedimentos que reducen  la vida 

útil de la presa Sanalona. La zona donde se enclava el proyecto 
corresponde al pie de monte donde predomina la selva baja caducifolia. 

 
Es digno destacar que los elementos ambientales como: aire, agua, 

suelo, flora, fauna y paisaje no serán afectados más allá de los límites 

máximos permisibles donde el ambiente tiene la capacidad de auto 
regenerarse pues no se construirán instalaciones para cribado de 

materiales y otro tipo de obras que alteren o modifiquen el paisaje, 
además de que la operación se realizará solamente durante la época de 

estiaje (7 meses al año). 
  

Especial cuidado se pondrá en respetar durante los cortes o 
extracciones,  el manto freático de la zona que en promedio tiene una 

profundidad de 5.00 metros, en época de estiaje, de tal manera que la 
profundidad de la extracción en cada sección será solo de 0.60 metros 

dejando intacta una columna de amortiguamiento mayor de 3.0 metros 
todo ello para evitar la contaminación de los acuíferos que alimenta esta 

sección del río. 
 

El cauce será respetado íntegramente pues se considera dejar secciones 

transversales cada 100 metros en los tramos rectos del río con la 
intención de reducir la velocidad del agua y que nuevamente se 

depositen sedimentos.  
 

La estructura hidrográfica del río Tamazula es relativamente simple pues 
aunque nace en el estado de Durango y sigue una dirección Oeste-

Suroeste solo recorre 121 Kilómetros a lo largo de su cauce principal 
desde su nacimiento hasta la presa Sanalona y 44 Kilómetros de la 

presa a la Ciudad de Culiacán debido todo esto a su gran sinuosidad, lo 
que a final de cuentas representa la existencia de numerosos remansos 

(meandros) donde los sólidos en suspensión y guijarros se sedimentan. 
 

La cuenca de captación del río aguas arriba de la presa Sanalona es de 
aproximadamente 2,000 km2. lo que nos puede dar una idea de la 

cantidad de materiales que pueden ser arrastrados al cauce del río que 

en promedio es de  1m3 de sedimentos por cada 1000m3 de aporte.  
 

Este proyecto generará empleos en zona rural aprovechando un recurso 
que puede ser restituido en forma natural. 
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Síntesis del inventario ambiental. 
 

El sitio de estudio ha sido dividido en áreas homogéneas clasificadas 
como unidades ambientales, las cuales se caracterizan por que cada uno 

de los elementos físicos y biológicos que la integran responden de igual 
forma ante la presión ejercida por la fuente generadora de impacto, es 

decir, la actividad a realizar por el proyecto. Las unidades ambientales 

definidas para este proyecto. 
 

Unidad Ambiental Río Tamazula- Como su nombre lo indica, esta 
unidad ambiental se encuentra ubicada en el río sobre el que se 

establecerá el proyecto; El tramo está bien definido debido a la 
homogeneidad de los recursos bióticos y abióticos que los conforman. 
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Metodología para evaluar los impactos ambientales. 
 
De acuerdo a las consideraciones de esta guía, el proceso de evaluación 

de impactos ambientales se desarrollará en dos etapas: en la primera se 
realizará una selección de los indicadores de impacto que serán 

utilizados; en una segunda etapa se planteará la metodología de 
evaluación que se aplicará en este proyecto. 

 

V.1.1 INDICADORES DE IMPACTO. 
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los  

indicadores de impacto ambiental, implementados para la evaluación de 
los impactos previstos por las acciones del proyecto: 

 
Factores Abióticos. 

 
Agua Subterránea.- Este factor es tomado en cuenta como indicador del 

posible efecto ambiental al acuífero, originado por las acciones de este 
proyecto. Este factor constituye, además, uno recurso crítico de la 

región.  
 

Drenaje vertical del suelo.- Constituye un indicador de la capacidad del 
suelo, en función de las acciones del proyecto, para generar el proceso 

de infiltración de aguas superficiales hacia el subsuelo. 

 
Erosión del suelo.- Se pretende estimar la capacidad promotora de 

procesos erosivos del suelo, de acuerdo al desarrollo de las actividades 
de este proyecto. 

 
Escurrimiento sobre el suelo.- Se pretende determinar la funcionalidad 

del proyecto, con respecto al proceso de escurrimiento que ocurre sobre 
el suelo. 

 
Condición fisicoquímica del suelo.- Este factor será indicativo del grado 

de transformación que pueda sufrir la constitución del suelo, con 
respecto a la realización del proyecto. 

 
Calidad del aire en la atmósfera.- La atmósfera será considerada como 

el indicador principal de la calidad del aire, con respecto al incremento 

de contaminantes originados por las fuentes emisoras y las obras del 
proyecto. 

 
Visibilidad de la atmósfera.- Es considerado como un indicador indirecto 

del grado de contaminación en la atmósfera, muy relacionado con la 
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calidad del aire; se toma en cuenta nuevamente la generación de 
emisiones a la atmósfera por parte del proyecto. 

 
Condición original del paisaje.- Este factor es netamente apreciativo, 

indicador del grado de variación que puede sufrir el paisaje en función 
de su condición original; lo anterior a partir de las acciones del proyecto. 

 

Relieve del paisaje.- Este indicador es referido para todas aquellas 
modificaciones, apreciables visualmente, en la morfología superficial del 

paisaje, con respecto a la participación de las acciones del proyecto. 
 

Factores Bióticos. 
 

Estructura poblacional de la flora.- Se hace referencia a la capacidad del 
proyecto para transformar la distribución espacial de la cubierta vegetal, 

indicando la consecuente relevancia de este hecho sobre la flora del 
sitio; cabe señalar el  término de referencia de la Norma Oficial 

Mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2001, donde la aparición de especies en 
esta norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el 

factor 
biótico considerado. 

 

Hábitat de la flora.- Este factor es también indicativo del grado de 
transformación del suelo y sus condiciones edáficas para la flora del 

sitio. 
 

Hábitat de la fauna.- Se pretende tomar este factor como indicador 
indirecto de las acciones del proyecto sobre los elementos faunísticos del 

sitio; cabe señalar el término de referencia de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001, donde la aparición de especies en esta 

norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el factor 
biótico considerado. 

 
Factores Socioeconómicos. 

 
Calidad de vida social.- Este factor será considerado para indicar las 

posibles alteraciones que origine el proyecto, sobre las condiciones de 

bienestar social de los habitantes de las zonas de influencia del mismo. 
 

Empleo local.- Este factor será indicativo de la capacidad de 
participación del proyecto sobre las condiciones económicas a nivel 

local, a través de la generación de empleo. 
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Desarrollo regional.- Este factor será indicativo de la capacidad de 
participación del proyecto sobre las condiciones económicas de la 

región, a través de la reactivación económico y el desarrollo sectorial. 
 

V.1.2 Lista de Indicadores de Impacto. 
 

A continuación se presenta un listado cualitativo de los indicadores de 

impacto identificados para proyectos típicos de bancos de extracción de 
materiales y adaptados para este proyecto: 

 
Indicadores de Impacto Ambiental típicos para un banco de 

extracción de material. 
 

COMPONENTE AMBIENTAL  INDICADOR DE IMPACTO 

Agua subterránea Alteración potencial del acuífero. 

Drenaje vertical del suelo Alteración potencial del proceso. 

Erosión del Suelo Promoción potencial del proceso. 

Escurrimiento sobre el suelo. Promoción potencial del proceso. 

Condición fisicoquímica del 

suelo. 
Alteración potencial a la constitución del suelo. 

Calidad del aire en la atmósfera. 
Afectación por emisión de gases de combustión, 

partículas de polvo y ruido. 

Visibilidad de la atmósfera. 
Afectación por emisión de gases de combustión y 

partículas de polvo. 

Condición original del paisaje. Alteración del entorno original. 

Relieve del paisaje. Afectación de la superficie y topoformas. 

Estructura potencial de la flora Afectación a la cobertura vegetal. 

Hábitat de flora. Modificación a las condiciones edáficas. 

Hábitat de Fauna. 
Alteración potencial del sitio de resguardo, 

alimentación y/o reproducción 

Calidad de vida local. Alteración potencial del bienestar social. 

Empleo Local. 
Alteración potencial al empleo de la localidad 

inmediata. 

Desarrollo económico regional Alteración potencial del flujo económico regional. 

 

 

V.1.3 CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN. 
 

V.1.3.1 CRITERIOS. 
 

Los criterios de valoración del impacto que se aplicarán en el presente 
estudio de impacto ambiental, son considerados de acuerdo a la 

metodología de Duinker & Beanlands (1986), los cuales se definen a 
continuación: 
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Criterios para Valorizar los Recursos Abióticos. 

 
 

MAGNITUD. 
 

o Mayor.- Afecta al recurso o a la totalidad de la formación o estructura 

de tal forma que éste se ve modificado completamente o sobre 
explotado, siendo irreversible su efecto. También puede afectar un 

recurso comercial a largo plazo. 
Puntuación: 3. 

 
o Moderada.- Afecta una porción del recurso o de la formación natural, 

pero no llega a modificarlo por completo, alterando su calidad, pero es 
reversible. También un efecto a corto plazo sobre la utilización comercial 

del recurso puede constituir un impacto moderado.  
Puntuación: 2.  

 
o Menor: Afecta de manera local al recurso o a la formación, sin alterar 

la calidad del mismo. 
Puntuación: 1. 

 

o Insignificante: Afecta a una pequeña porción del recurso o de la 
formación sin causar una modificación, ni alteración en su calidad en sí. 

Puntuación:0. 
 

DIMENSIÓN. 
 

o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta una Subcuenca. 

Puntuación: 3. 
 

o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta 
varias Unidades Ambientales.  

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta una Unidad Ambiental.  
Puntuación: 1. 

 
o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 

proyecto afecta un área menor a una Unidad Ambiental.  
Puntuación: 0. 

 



BANCO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS “FERNÁNDEZ”, TAMAZULA DE VICTORIA, DURANGO. 

Bioconsultores Asociados 121 

 
 

TEMPORALIDAD. 
 

Permanente Irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto 

y es irreversible. 

Puntuación: 3. 
 

o Temporal Irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 

de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al recurso es 
irreversible. 

Puntuación: 2. 
 

o Permanente Reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto 

pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible. 
Puntuación: 1. 

 
o Temporal Reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 

de la vida útil del proyecto y el daño efectuado al recurso es reversible. 
Puntuación: 0. 

 
ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 
o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 

filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental determinados por SEMARNAT.  

Puntuación: 3. 
 

o Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración 
o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 
Puntuación: 2.  

 

o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 
manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  
Puntuación: 1. 

 
o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
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residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 
SEMARNAT para dicho residuo.  

Puntuación: 0. 
 

Criterios para Valorizar los Recursos Bióticos. 
 

MAGNITUD. 

 
o Mayor.- Afecta una comunidad o población entera en magnitud 

suficiente para causar un declinamiento en abundancia y/o un cambio 
en la distribución hasta en los límites de reclutamiento natural 

(reproducción, inmigración de áreas sin afectar) sin reversibilidad para 
esa población o poblaciones o cualquier otra especie dependiente de 

ellas durante varias generaciones. También puede afectar un recurso de 
subsistencia o uno comercial a largo plazo.  

Puntuación: 3. 
 

o Moderada.- Afecta una porción de la población y puede acarrear un 
cambio en la abundancia y/o distribución sobre una o más generaciones. 

Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna 
otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la 

utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. 

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de 
una población durante un período corto de tiempo (una generación); 

pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí. 
Puntuación: 1.  

 
o Insignificante.- Afecta a un grupo específico de individuos localizados 

dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; 
pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí.  

Puntuación: 0. 
 

DIMENSIÓN. 
 

o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta a un ecosistema.  
Puntuación: 3. 

 
o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a 

varias unidades ambientales.  
Puntuación: 2. 
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o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta a una unidad ambiental.  

Puntuación: 1. 
 

o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 
proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.  

Puntuación: 0. 

 
TEMPORALIDAD. 
 
o Permanente irreversible.- Cuando el impacto resultante de las 

acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del 
proyecto y además es irreversible.  

Puntuación: 3. 
 

o Temporal irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 

de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es 
irreversible. 

Puntuación: 2. 
 

o Permanente reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto, 
pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible. 

Puntuación: 1. 
 

o Temporal reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 
proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de 

la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible. 
Puntuación: 0. 

 
ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 
o Presenta especies en estatus.- Cuando las acciones del proyecto 

involucran la afectación a especies que están enlistadas bajo alguna 
categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, establecida por la 

SEMARNAT.  

Puntuación: 4. 
 

o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 
filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 

ambiental determinados por SEMARNAT.  
Puntuación: 3. 
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Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 
manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 
Puntuación: 2. 

 
o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 

manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  
Puntuación: 1. 

 
o No presenta especies en estatus.- Cuando las acciones del proyecto 

involucran la afectación a especies que no están enlistadas bajo Alguna 
categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, establecida por la 

SEMARNAT. 
Puntuación: 0. 

 
o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 

SEMARNAT para dicho residuo.  
Puntuación: 0. 

 

Criterios para Valorizar los Recursos Socioeconómicos. 
 

MAGNITUD. 
 

o Mayor.- Afecta una comunidad o población entera en magnitud 
suficiente para causar un cambio en la distribución poblacional hasta en 

los límites de bienestar social (inmigración de áreas sin afectar) sin 
reversibilidad para esa población o poblaciones o cualquier otra 

comunidad dependiente de ellas durante varias generaciones. También 
puede afectar un recurso comercial a largo plazo.  

Puntuación: 3. 
 

o Moderada.- Afecta una porción de la población y puede acarrear un 
cambio en la distribución poblacional sobre una o más generaciones. 

Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna 

otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la 
utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. 

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de 
una población durante un período corto de tiempo (una generación); 

pero no afecta otros niveles o la población en sí.  
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Puntuación: 1. 
 

o Insignificante.- Afecta a un grupo específico de individuos localizados 
dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; 

pero no afecta  otros niveles o la población en sí. 
Puntuación: 0. 

 

DIMENSIÓN. 
 

o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta a una población. 

Puntuación: 3. 
 

o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a 
varias unidades ambientales.  

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta a una unidad ambiental.  

Puntuación: 1. 
 

o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 
proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.  

Puntuación: 0. 
 

TEMPORALIDAD. 
 

o Permanente irreversible.- Cuando el impacto resultante de las 

acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del 
proyecto y además es irreversible.  

Puntuación: 3. 
 

o Temporal irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 

de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es 
irreversible. 

Puntuación: 2. 
 

o Permanente reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto, 

pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible.  
Puntuación: 1. 

 

o Temporal reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 
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proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de 
la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible. 

Puntuación: 0. 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
 

o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 

filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental determinados por SEMARNAT. 

Puntuación: 3. 
 

o Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración 
o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 
Puntuación: 2. 

 
o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 

manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 
calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  

Puntuación: 1. 
 

o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 

SEMARNAT para dicho residuo.  
Puntuación: 0. 

 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 
Metodología de evaluación seleccionada: Matriz simple de interacción 

causa-efecto.  
Debido a que un estudios de impacto ambiental requiere la realización 

de varias tareas, entre las que se incluyen la identificación de impactos, 
la descripción del medio afectado, la predicción y estimación de los 

impactos, así como la selección de alternativas para su mitigación o 
prevención, se ha seleccionado el método de Matriz simple de 

interacción causa-efecto reportado por Duinker y Beanlands (1986), con 

el fin de poder analizar la interacción de las actividades sobre los 
diferentes componentes ambientales que actúan en el sistema.  

 
Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una 

metodología universal que pueda aplicarse a todos los tipos de 
proyectos en cualquier medio en que se ubique. Las comparaciones 

resultantes de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se pueden 
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realizar mediante el desarrollo de una matriz de producto y del índice 
del impacto global de cada alternativa mediante la asignación de valores 

de importancia del efecto.  
 

Siguiendo los criterios de Lee (1983), las características del método de 
EIA que finalmente fue adoptado comprende los siguientes aspectos: 1.- 

es adecuado a las  tareas que se van a realizar como la identificación de 

impactos o la comparación de opciones; 2.- es lo suficientemente 
independiente de los puntos de vista personales del evaluador y sus 

sesgos; y 3.- es económico en términos de costo y requerimientos de 
datos, tiempo de investigación, personal, equipo e instalaciones. 

 
Seguimiento de una matriz simple causa-efecto: Una matriz interactiva 

simple, muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los 
factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. 

Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en 
un factor ambiental, este se anota en el punto de la intersección de la 

matriz y se describe en términos de magnitud, dimensión y 
temporalidad para determinar su importancia o significancia. 

 
La metodología utilizada para la valoración de impactos ambientales, 

originados por el presente proyecto, es una modificación de la 

metodología descrita por Duinker & Beanlands (1986), cuyo ejercicio 
ofrece la posibilidad de estimar apropiadamente la información recabada 

por el evaluador e integrarla en una matriz de cribado, entre las fuentes 
generadoras de impacto y las unidades receptoras. Los lineamientos 

establecidos en dicha metodología permiten, de manera general, dar pie 
a las adecuaciones particulares de un proyecto determinado. 

 
La significancia de los impactos se evaluó mediante los criterios Espacio- 

Temporales que se resumen en la siguiente tabla; cada criterio se 
describe de acuerdo a la naturaleza de su influencia en el ambiente y se 

divide en cuatro categorías, a cada categoría se le asignó un valor 
numérico de tres a cero, en orden de mayor a menor de acuerdo al 

impacto causado sobre el ambiente. 
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Categorías de los criterios utilizados para establecer la 
significancia de los impactos efectuados por el proyecto sobre el 

ambiente 

 

(Modificado de Duinker y Beanlands, 1986). 
 

CRITERIOS 

 
P U N T U A C I O N 

 

3 2 1 0 

MAGNITUD Mayor Moderada Menor Insignificante 

DIMENSION Mayor Moderada Menor Insignificante 

TEMPORALIDAD 
Permanente 

Irreversible 

Temporal 

irreversible 

Permanente 

irreversible 

Temporal 

reversible 

ESTANDAR DE 
CALIDAD 

Sobrepasa el 

límite 

Esta en el 

límite 
Bajo límite. 

No existe 

estándar. 

 
 

La definición de importancia y cuantificación numérica de los criterios 
para valorar los recursos bióticos anteriormente descritos, incluye las 

siguientes consideraciones: 

 

 Proporción de la (s) población (es) o especie (s) afectada (s). 
 Habilidad de la (s) población (es) o especie (s) para recuperarse. 

 Número de generaciones antes que la recuperación se lleve a 
cabo. 

 Importancia comercial de la (s) población (es) o especie (s). 
 

Definición y Delimitación de las Unidades Ambientales. 
 

El sitio de estudio solo tiene una unidad ambiental, la cual se caracteriza 

por que cada uno de los elementos físicos y biológicos que la integran 
responde de igual forma ante la presión ejercida por la fuente 

generadora de impacto, es decir, la actividad a realizar por el proyecto. 
 

La unidades ambiental definida para este proyecto es la  siguiente: 

 
Unidad Ambiental Río.- Como su nombre lo indica, esta unidad 

ambiental se encuentra ubicada en el río sobre el que se establecerá el 

proyecto como ya se describió anteriormente. 
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Matriz de Cribado y Ubicación de los Impactos. 
 

De acuerdo con la Guía de “Características del Procedimiento General 
para la Manifestación de Impacto Ambiental” publicada por la SEDUE 

(ahora SEMARNAT), se construyó una matriz de cribado para ubicar 
cada uno de los impactos que las acciones del proyecto efectuarán sobre 

las Unidades Ambientales delimitadas y sus recursos.  

 
Clasificación de Impactos Ambientales. 

 
Para clasificar los impactos ambientales se utilizó la siguiente 

nomenclatura tomada de la "Guía de Características del Procedimiento 
General par la Manifestación de Impacto Ambiental”, publicada por 

SEDUE (ahora SEMARNAT): 
 

A = Impacto adverso significativo. 
a = Impacto adverso no significativo. 

B = Impacto benéfico significativo. 
b = Impacto benéfico no significativo. 

 
Consideraciones particulares: 

 

 Cuando una celda en particular se encuentre sombreada, implicará 
la detección una medida de mitigación para el impacto 

correspondiente.  
 

 Las celdas con guiones representarán las etapas del proyecto que 
no presenten impacto sobre la Unidad Ambiental correspondiente. 

 
 La significancia de los impactos se determinará utilizando los 

criterios de la Tabla anteriormente descrita, a partir de la 
sumatoria de los valores con que se califica a cada impacto 

generado. 
 

 La sumatoria de valores indicará si el impacto, adverso o benéfico, 
fue significativo (sumatoria mayor o igual a 5) o no significativo 

(sumatoria menor o igual a 4). 
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

 
A continuación se presenta la matriz de cribado a emplear para la 

identificación y ubicación de cada uno de los impactos, que se estima 

generen las acciones del proyecto, sobre las Unidades Ambientales y sus 
recursos correspondientes. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMISORES DE IMPACTO 
PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

POST 

OPERACION 
Simbología. 
A Impacto ambiental adverso significativo. 
a Impacto ambiental adverso no 
significativo. 
B Impacto ambiental benéfico significativo 

b Impacto ambiental benéfico no 
significativo. 
---Ausencia de impacto 
   Impacto con medida de mitigación 

identificada. T
R
A
S
L
A
D

O
 D

E
 L

A
 

M
A
Q

U
IN

A
R
IA

. 

R
E
M

O
C
IÓ

N
 D

E
 

L
A
 V

E
G

E
T
A
C
IÓ

N
. 

E
X
T
R
A
C
C
IO

N
 

M
A
N

T
E
N

IM
IE

N
T
O

 

M
IT

IG
A
C
IO

N
 

A
B
A
N

D
O

N
O

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
B

I
Ó

T
I
C

O
S

. 

Agua Subterránea --- --- a --- B --- 

Suelo 

Drenaje 
Vertical --- --- --- --- --- --- 

Erosión a --- --- --- --- --- 
Escurrimiento --- --- --- --- --- --- 
Fisicoquímica --- --- --- --- --- --- 

Atmósfera 

Calidad del 
aire. 

a --- a --- --- B 

Visibilidad --- --- a --- --- --- 

Paisaje 

Condición 
original 

a --- a --- --- B 

Relieve. --- --- a --- B --- 

F
A

C
T
O

R
E
S

 

B
I
O

T
I
C

O
S

 

Flora 

Estructura 
poblacional --- --- --- --- --- --- 

Hábitat. a --- --- --- --- --- 

Fauna Hábitat. a --- a --- --- --- 

F
A

C
T
O

R
E
S

 

S
O

C
I
O

 
E

C
O

N
O

M
I
C

O
S
 Social 

Calidad de 
vida 

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

Económico 

Empleo local --- --- --- --- --- --- 
Desarrollo 
regional. 

--- --- --- --- --- --- 
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UNIDAD AMBIENTAL RIO TAMAZULA. 
 

I. PREPARACIÓN DEL SITIO. 
 

Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Abiótico Erosión del Suelo de la Unidad Ambiental Río.  

 

El movimiento terrestre de la maquinaria podría accidentar la superficie 
del sitio por el que se desplace, debido a la alta presión que ejerce su 

peso (tonelaje) sobre el suelo de esa unidad ambiental, podría contribuir 
al aumento en la erosión. 

 
Esto provocará un impacto ambiental adverso, el tránsito que implicará 

el traslado de dicha maquinaria y camiones hasta los sitios del proyecto 
será temporal; y es solo un payloader y 2 camiones de volteo, asimismo 

el tránsito de la maquinaria ocurrirá,  a través de el antiguo camino, 
establecido con anterioridad en los sitios y sobre los taludes o 

terraplenes de circulación en el lecho del río. 
 

 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 1 
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Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Abiótico Calidad del Aire y Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 
Debido a que la fuente generadora de esta actividad será maquinaria 

móvil, emisora de gases de combustión (directamente) y partículas de 
polvo (indirectamente), se estima que la calidad del aire se vea 

negativamente afectada por la incursión de estos elementos en la 

atmósfera; esta unidad ambiental cuenta con una amplia capacidad de 
dispersión gracias a la influencia de los vientos predominantes de la 

zona y el corredor eólico que constituye el cauce del río Tamazula.  
 

 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad 

NOM-045-SEMARNAT-1993  

NOM-024-SSA1-1993 

Bajo el límite 

1 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 1 

 
 

 

 
Abiótico Condición Original del Paisaje en la Unidad Ambiental 

río. 
 

Dadas las características de esta actividad, el traslado de maquinaria a 
esta unidad ambiental modificará la condición original de su paisaje; el 

tiempo de estadía de la maquinaria sugiere la reversibilidad de la 
afectación.  

 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Insignificante 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 
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Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Biótico Hábitat de la Flora en la Unidad Ambiental Río. 

 
El tránsito que implicará esta actividad será realizado a través de los 

caminos existentes, ya sin vegetación, para el acceso al río además 
como no existe vegetación en el lecho del río donde se trabajará hay 

una ausencia de impacto ambiental para este factor. La mayor 

afectación al suelo (como unidad generadora de hábitat a la vegetación) 
y la flora se dará en actividades posteriores. 

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 1 

 

 
 

Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Biótico Hábitat de la Fauna en la Unidad Ambiental río. 

 

Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el sitio, la 
fauna se verá ahuyentada; asimismo la presencia de maquinaria 

contribuirá a este hecho. 
Dadas las características semiáridas del sitio durante la época del año  

durante la que se pretende trabajar (estiaje), la incidencia de fauna es 
en menor en comparación con aquellos sitios aledaños que presentan 

condiciones más propicias o bien, en zonas de cultivo cercanas que 
proveen de alimento a la mayor parte de las aves y algunas especies 

mamíferos, principalmente. 
 

 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad NOM-059-SEMARNAT-2001  
No presenta especies en estatus 

0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 3 
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Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 
Abiótico Agua Subterránea de la Unidad Ambiental río. 

 
Debido a que no hay vegetación en el lecho del río esta actividad no 

tendrá un impacto adverso.  
 

 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá impactos. 0 

 

 
 

 
 

 
Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 

Abiótico Drenaje Vertical del Suelo en la Unidad Ambiental río. 
 

Nuevamente se precisa que no habrá remoción de la vegetación en la 

zona de trabajo y por ende al no presentarse esta actividad no se tendrá 
un impacto adverso ya que, con la pérdida de la cubierta vegetal 

disminuye la retención del suelo, viéndose rebasado el proceso de 
drenaje vertical por el de escurrimiento al tener una superficie 

disminuida en suelo y aumentar la escorrentía.  
 

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 
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Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 
Abiótico. Erosión del Suelo en la Unidad Ambiental río. 

 
En la actualidad al no existir cubierta vegetal en el cauce del río esta 

actividad no tendrá un impacto adverso sobre el suelo, ya que la pérdida 
de la cubierta vegetal contribuye considerablemente a la promoción de 

los procesos erosivos del suelo, disminuyendo su estabilidad. Cabe 

señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este impacto. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 

 

 
 

 
 

 
Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 

Abiótico Escurrimiento y Suelo en la Unidad Ambiental Río. 

 
Esta actividad no tendrá un impacto adverso sobre el suelo, ya que no 

habrá remoción vegetal. Se continuará presentando la misma tasa de 
escurrimiento y de erosión del suelo.  

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 
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Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 
Abiótico. Calidad del Aire y Atmósfera de la Unidad Ambiental 

Río. 
 

Tomando como base que no habrá esta actividad por lo que no se 
requerirá el funcionamiento de fuentes móviles (maquinaria) emisoras 

de gases de combustión, ni la generación de partículas de polvo 

derivada de las posibles acciones de remoción, se considera que por tal 
motivo  no se tendrá un impacto ambiental adverso sobre la calidad del 

aire en la atmósfera de esta unidad ambiental.  
 

 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  

NOM-024-SSA1-1993 
0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 

 

 
Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 

Abiótico Visibilidad y Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 
Tomando como base que esta actividad no se requerirá pues no habrá 

remoción de la vegetación. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  
NOM-024-SSA1-1993 

0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 
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Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 
Abiótico Condición Original del Paisaje en la Unidad Ambiental 

Río. 
 

Esta actividad no se efectuará  por lo que no habrá efecto adverso sobre 
la condición original del paisaje. 

 

 

Magnitud Insignificante. 0 

Dimensión Insignificante. 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá  Impacto Ambiental. 0 

 
 

 
 

 
 

Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 
Abiótico Relieve del Paisaje en la Unidad Ambiental Río. 

 

No habrá un efecto adverso sobre el relieve del paisaje, ya que se  
conservará uno de los elementos más conspicuos de la unidad 

ambiental, así como el suelo en el que se establece. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 
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II.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico Agua 
Subterránea de la Unidad Ambiental Río. 

 
Durante el proceso de extracción de arena – grava del río, el estrato de 

suelo que brinda protección al cuerpo de agua subterráneo se verá 

disminuido, por lo que indirectamente se podría afectar a este recurso 
subterráneo; lo cual significa un impacto adverso a dicho factor de esta 

unidad ambiental.  
Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este 

impacto. 
 

 
 

Magnitud menor 1 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad Volumen de extracción concesionado por 

CNA 
Bajo el limite. 

1 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 

 
 

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Drenaje Vertical del Suelo en la Unidad Ambiental Río. 

 
El proceso de extracción se realizará exclusivamente sobre el lecho del 

río Tamazula, las riberas o márgenes del mismo no serán afectadas 
durante el proceso de extracción del banco arena – grava del río el 

proceso de drenaje vertical del suelo no se verá afectado. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad Volumen de extracción concesionado por 

CNA 
Bajo el limite. 

0 

Valoración No habrá  Impacto Ambiental. 0 
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Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Erosión del Suelo en la Unidad Ambiental Río.  

 
Dado que no se afectarán las márgenes del río porque el proceso de 

extracción se verificará fuera de esa área, los procesos de escurrimiento 
naturales no serán alterados con lo que no se aumentará la erosión. 

 

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad Volumen de extracción concesionado por 
CNA 

Bajo el limite. 

0 

Valoración No habrá Impacto Ambiental. 0 

 

 
 

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Escurrimiento del Suelo en la Unidad Ambiental Río. 

 

El proceso de extracción del banco arena – grava del río no promoverá 
el escurrimiento en la superficie del suelo ya que las márgenes del río no 

serán trastocadas, inclusive se consideró dejar una franja de diferente 
anchura a ambos lados de los 2 tramos de explotación, ya que el río es 

más ancho de lo que será la zona (caja) de extracción. 
 

  

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad banco de extracción concesionado por CNA 1 

Valoración No habrá impacto Ambiental 1 
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Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Calidad del Aire en la Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 
El proceso de extracción del banco arena – grava del río implica el 

funcionamiento de maquinaria, se estima que la operación de la 
maquinaria en el cauce del río no generé partículas de polvo hacia la 

atmósfera ya que el lecho del río es muy pedregoso-arenoso y la 

maquinaria a utilizar es poca, lo que si se contempla es que los 
camiones que transiten por los caminos de acceso al río generen nubes 

de polvo y  que además se emitan gases de combustión; por lo que se 
considera un impacto adverso sobre la atmósfera de la unidad ambiental 

río.  
 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad 

NOM-045-SEMARNAT-1993  

NOM-024-SSA1-1993 
Bajo el limite. 

1 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 

 

 

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Visibilidad en la Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 
El proceso de extracción del banco arena – grava del río implica el 

funcionamiento de maquinaria, que emitirá gases de combustión, solo 
habrá un payloader en operación además de diversos camiones de 

carga; por lo que se considera un impacto adverso sobre la atmósfera 
de la unidad ambiental río. Se estima que la cantidad de partículas 

emitidas sea insuficiente para alterar considerablemente la visibilidad de 
la atmósfera.  

 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  
NOM-024-SSA1-1993 

Bajo el limite. 

1 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 
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Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Condición Original del Paisaje en la Unidad Ambiental Río. 

 
Dadas las características de esta actividad, tanto en la intrusión de 

elementos ajenos como en su capacidad de modificación del sitio, se 
espera que la extracción provoque un impacto adverso sobre la 

condición original del paisaje, en esta unidad ambiental.  

 

Magnitud Moderada  2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 

 
 

 
 

Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Abiótico 
Relieve del Paisaje en la Unidad Ambiental Río. 

 
Dadas las características de esta actividad, en particular su capacidad de 

modificación del sitio, se espera que la extracción provoque un impacto 

adverso sobre el relieve del paisaje, en esta unidad ambiental. Se 
modificará el relieve del lecho del río exclusivamente pues las márgenes 

del mismo no serán tocadas.  
 

Magnitud Moderada  2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 4 
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Impacto de la Actividad Extracción sobre el Factor Biótico 
Hábitat de la Fauna, Unidad Ambiental Río. 

 
Con las actividades de extracción, que se recuerda tendrá verificativo 

exclusivamente durante la temporada de estiaje, la fauna con 
actividades ripárias del sitio no perderá el hábitat en esa unidad 

ambiental, por lo que no se genera un impacto adverso sobre este factor 

biótico. Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el 
sitio, la fauna solo se verá ahuyentada; asimismo la presencia de 

maquinaria contribuirá a este hecho. En descargo se comenta que  
dadas las características semiáridas del sitio, la incidencia de fauna es  

menor en comparación con aquellos sitios aledaños que presentan 
condiciones silvestres más abundantes, o bien, en zonas de cultivo 

cercanas que proveen de alimento a la mayor parte de las aves y 
algunas especies mamíferos, principalmente.  

 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad NOM-059-SEMARNAT-2001  
No presenta especies en estatus 

0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso No Significativo 2 
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III. POST-OPERACIÓN. 
 

Impacto de la Actividad Mitigación sobre el Factor Abiótico Agua 
Subterránea de la Unidad Ambiental Río. 

 
Debido a que se planea crear taludes en los cortes del lecho del río para 

la estabilización del mismo y que a su este vez aumenten la superficie 

de contacto del agua que llegue a la superficie del río con lo que se 
busca provocar un aumento en su retención e infiltración al subsuelo, la 

estrategia de mitigación viene a significar un impacto benéfico sobre el 
factor agua subterránea de esta unidad ambiental. 

 
 

Magnitud Moderada  2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Temporal  irreversible 2 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Benéfico Significativo 5 

 

Impacto de la Actividad Mitigación sobre el Factor Abiótico 
Relieve del Paisaje en la Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 

Con la creación de taludes a través de la superficie del lecho del río 
afectada se espera propiciar las condiciones necesarias para la 

recuperación de los elementos bióticos alterados, así como el depósito 
de nuevo material pétreo en el lecho del río ocasionado por las fuertes 

avenidas pluviales que ocurren anualmente; lo cual podría contribuir a la 
recuperación del relieve batimétrico. Esto se interpreta como un impacto 

benéfico en esta unidad ambiental. 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Temporal  irreversible 2 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Benéfico Significativo 5 
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Impacto de la Actividad Abandono sobre el Factor Abiótico 
Calidad del Aire en la Atmósfera de la Unidad Ambiental Río. 

 
El abandono total del sitio ocurrirá una vez concluida la cuota de 

extracción establecida en la concesión de aprovechamiento otorgada; 
con esto la calidad del aire en la atmósfera de esa unidad ambiental 

mejorará al prescindir de las fuentes generadoras de emisión 

(maquinaria), lo que vendrá a significar un impacto benéfico en el sitio. 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Moderada 2 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Benéfico no Significativo 5 

 

Impacto de la Actividad Abandono sobre el Factor Abiótico 
Condición Original del Paisaje en la Unidad Ambiental Río. 

 
El abandono total del sitio ocurrirá una vez concluida la cuota de 

extracción establecida en la concesión de aprovechamiento otorgada; 
con esto se prevé la mejora inminente del paisaje y la relación de sus 

elementos con respecto a la condición original del paisaje del sitio, lo 

que vendrá a significar un impacto benéfico en la unidad ambiental. 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Benéfico no Significativo 4 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

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

 
 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de medidas a implementar 
para cada una de las etapas del Proyecto con respecto al tipo de 

impacto generado. 

 

 
ETAPA 

 

 
IMPACTO 

PREPARACIÓN 

DEL 

SITIO 

OPERACIÓN 
Y 

MANTENIMIEN

TO 

MITIGACION 

ABANDONO 

DEL 

SITIO 

 

T O T A L 
 

 

I M I M I M I M I M 

A --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

a 5 --- 6 1 --- --- --- --- 11 1 

B --- --- --- --- 2 --- --- --- 2 --- 

b --- --- --- --- --- --- 2 --- 2 --- 

I = Impacto Ambiental   M = Medida de mitigación. 

 

De los 15 impactos adversos identificados, 1 se podrá minimizar con la 
implementación de medidas de mitigación o prevención, las cuales se 

describen a continuación: 
 

Unidad ambiental afectada. 
 

Río: Durante el desarrollo de actividad relativo al aprovechamiento de 
grava/arena, se afectará la capa superficial de pedregosidad del lecho 

del río Tamazula.   
 

La remoción de la capa superficial del lecho del río y el volumen de 
aprovechamiento autorizado de grava-arena, producirá un efecto cuasi-

negativo sobre la capacidad de infiltración al aumentar la tasa de pasaje 

del escurrimiento superficial.  
 

La consulta con peritos de la Comisión Nacional del Agua (CNA) DE LA 
Gerencia Regional Pacifico-Norte, con sede en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, concluyó que en esta zona la extracción de material pétreo en 
una columna de remoción de 2.0 metros no afecta significativamente la 

capacidad filtrante del lecho del río y que por el contrario beneficia a la 
presa Sanalona al disminuir el azolve que ocasionan los aportes del río 

en ella, pues hay que recordar que los bancos de extracción propuestos 
se ubican aguas arriba de la presa.  
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También por otro lado es oportuno destacar que la geología de la zona 
aledaña al proyecto está compuesta de rocas ígneas y metamórficas  de 

fácil fragmentación por lo que los arroyos tributarios al río Tamazula 
aportan anualmente gran cantidad de material pétreo al  lecho del 

mismo. En el tramo a explotar el ancho de la sección es de 30 metros. 
 

A continuación se presenta en forma esquemática el diagrama de los 

cortes que se efectuaran dejando banquetas perimetrales de 10 metros 
De ancho para la circulación de vehículos  y el payloader. La caja tendrá 

una longitud de 100 metros  y su ancho será de treinta metros. Las 
actividades de extracción se llevarán a cabo en sentido inverso a la 

corriente del río, además las cajas tendrán taludes de 3:1 o sea 3 
metros de largo por cada metro de profundidad excavado. 

 
 

 

Diagrama de cortes para el aprovechamiento  de material pétreo 

en un tramo de explotación en el Río Tamazula. 
 

Con esta medida se reducirá la tasa de pasaje del escurrimiento 
hidrodinámico y se aumentará la tasa de filtración hacia el manto 

freático.  
 

Para determinar la tasa de recarga del lecho arenoso se instalarán  

estadales de control de 2.50 metros de alto en cada uno de los taludes, 
los cuales serán  monitoreados antes y después de los periodos de 

precipitación pluvial, llevando los registro en una bitácora de control. 
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Impactos Residuales. 

 
 

No hay impactos residuales pues no habrá remoción de material 
superficial limo arcilloso y grava-arena en el sitio del proyecto. Todo el 

material será aprovechado desde un inicio. 
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VII. PRONÓSTICOS 

AMBIENTALES Y, EN SU CASO, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
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Pronostico Del Escenario. 
 

El pronóstico ambiental derivado de las medidas de mitigación  
Propuestas para la actividad de extracción de grava-arena del lecho del 

Río Tamazula, en un tramo, es considerado fundamentalmente sobre la 
extracción de material pétreo y su afectación a la calidad del agua 

subterránea, ya que si no se respeta la columna de 0.60 metros de 

extracción, la eficiencia de la galería filtrante en la que se constituye el 
lecho del río se verá afectada.  

 
Los impactos negativos producidos a la atmósfera como emisión de 

ruido y partículas en suspensión (polvo), son de tipo temporal y no 
persisten después de la actividad diaria de trabajo, por lo que las 

medidas son de tipo temporal y rutinarias, como es el regado de las 
brechas de terracería por donde circulan los vehículos de carga, así 

como el mantenimiento de equipo y maquinaria en los talleres de la 
localidad para evitar hacer reparaciones en el sitio del proyecto. 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 
Debido a que la extracción propuesta el volumen total a extraer está 

calculado en 60,764.00  m3, dándonos un volumen de explotación 

máximo de 347.22 m3 por día (175 días laborables en 7 meses) Se 
propone la construcción de taludes de 3:1 o sea 3 metros de largo por 

cada metro de profundidad excavado. Con la creación de taludes a 
través de la superficie del lecho del río afectada se espera propiciar las 

condiciones necesarias para la recuperación de los elementos bióticos 
alterados, así como el depósito de nuevo material pétreo en el lecho del 

río ocasionado por las fuertes avenidas pluviales que ocurren 
anualmente 

 
Los taludes serán construidos al termino de explotación de cada caja o 

bien antes de que llegue la temporada de lluvias, lo que suceda primero. 
  

Hay que considerar que el objetivo de la medida de mitigación no es 
retener el escurrimiento superficial, sino más bien, disminuir su 

velocidad, aumentar la superficie de contacto y aumentar la eficiencia de 

filtración hacia el manto freático, además esa caja servirá como trampa 
para los materiales pétreos que arrastre el fondo de la corriente del río 

en temporada de lluvias.  
 

Se considera que el banco de grava-arena previo a su aprovechamiento 
cuenta con un volumen establecido de cierta profundidad, después de 

las primeras precipitaciones pluviales se registrará la tasa de 
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recuperación del banco de arena tomando el tiempo de abandono de 
cada área de  aprovechamiento como el tiempo cero de recuperación del 

impacto producido.  
 

Para el levantamiento de datos será indispensable la instalación de una 
estación hidrológica local en el sitio del proyecto, consistente al menos 

de un pluviómetro, un termómetro ambiental y uno de máximas y 

mínimas o estar en estrecho contacto con las estaciones hidrológicas 
que tiene la Comisión Nacional del Agua (CNA) en la zona. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 

El proyecto encuadra en la política establecida por el Gobierno Federal 
Mexicano, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en el 

sentido de la promoción de un crecimiento económico vigoroso y 
sustentable. En este mismo tenor se desprende que para un desarrollo 

con sustentabilidad del país, se deben realizar actividades tendientes a 

mejorar la calidad de vida de la población con un respeto por el medio 
ambiente. 

 
El proyecto de extracción de materiales pétreos también encuadra en el 

contexto de la política general de aprovechamiento con regulación, 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Ecológico y el Plan de 

Desarrollo Estatal 2004-2010 del Estado de Durango. 
  

Al estructurarse la evaluación de los impactos, considerando que el 
proyecto es de carácter de aprovechamiento de un recurso natural, se 

consideró la mitigación de los impactos ambientales causados por la 
extracción, considerando no afectar vegetación. 

 
Los impactos ambientales resultantes de la evaluación fueron, en su 

mayor parte, no significativos, por lo que la viabilidad del proyecto es 

aceptable. 
 

Los beneficios temporales como la creación de empleos y el consumo de 
materiales a la industria de la construcción del municipio y 

principalmente la Ciudad cabecera municipal Tamazula de Victoria, 
provocan una derrama económica importante en la región. 

 
Al desarrollar la actividad proyectada con todos los requerimientos 

necesarios, se estará protegiendo la explotación clandestina ya que en 
la actualidad ocurre frecuentemente en el municipio, la comercialización 

de los materiales explotados será para beneficio local, por lo que se 
estarán generando recursos necesarios para los habitantes locales y se 

generarán algunos empleos permanentes. 
 

Esto hace que el proyecto en cuestión se pueda realizar en las 

condiciones planteadas. 
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INFORME TECNICO. 
 

Datos generales 
Giro de la empresa  

 
Petroquímico Minero              Químico Metalúrgico                Gasero 

Agroindustrial 

Alimentos y bebidas               Petróleo y derivados                Residuos 
peligrosos  

Otros (especificar). Explotación de materiales pétreos. 
 

Uso del suelo donde se ubicará el proyecto 
 

Agrícola                Rural               Habitacional             No cuenta con 
uso del suelo x 

Comercial            Mixto Industrial                                  Otro 
(especificar) 

 
El proyecto se pretende ubicar en una zona con las siguientes  

 
Características 

 

Zona industrial                     Zona habitacional                      Zona 
suburbana 

Parque industrial                  Zona urbana                      Zona rural X 
 

Localización geográfica 
Punto Final en el puente colgante de Tamazula, Durango.  

(tramo 3+200). 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’ 21.0’’ 106° 58’ 05.3’’ 

 
Punto medio (entre el tramo de excavación 1+600 y 1+700) 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’  01.8’’ 106° 57’ 14.7’’ 

 

Punto Inicial. (tramo 0+000) 

Latitud Norte Longitud Oeste 

24° 58’ 17.9’’ 106° 56’ 40.2’’ 
Según Carta Topográfica 1:250,000 G13C10 (Culiacán), SINALOA DURANGO INEGI.  

 

Superficie Requerida m2  92,106.00m2 
Total m2                                     92,106.00m2 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL 
ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 
 
VIII.1.1 Planos de localización 
 

EN ANEXOS 
 

VIII.1.2 Fotografías 
 

EN ANEXOS 

 
 

VIII.1.3 Videos 

 

NO SE INCLUYE 
 

VIII.2 Otros anexos 
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ANEXO 1. 
 

CARTA RESPONSIVA DE LA INFORMACION. 
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LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAN 

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA MANIFESTACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR GUIA HIDRÁULICA-MINERA RELATIVA 

AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
UN BANCO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS”, UBICADO EN 

UN TRAMO DE 3,200 METROS DE LONGITUD DENTRO DEL CAUCE DEL 
RÍO TAMAZULA ALEDAÑO A LA POBLACIÓN DE TAMAZULA, DURANGO. 

BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN 
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON 

FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL 
TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CODIGO PENAL.  

 
PROMOVENTE DE BANCO DE MATERIALES PETREOS  
  

NOMBRE: ISIDRO FERNANDEZ LIZÁRRAGA.      

PROMOVENTE. 

 
 

 
 
FIRMA: ____________________________________________  

 
 

 
CONSULTOR  
 

NOMBRE: BIOCONSULTORES ASOCIADOS. 
 

REGISTRO NUM.  PSIA-GES-O26/2004(5) 
 
  

 
RESPONSABLE DE LA COORDINACION DEL ESTUDIO  

 
NOMBRE: BIOL. FRANCISCO JAVIER LEON OJEDA 
        DIRECTOR GENERAL. 

 
 

 
FIRMA: _____________________________________________  
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ANEXO 2 
 
 

PLANOS DE CORTE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL 
PETREO DEL TRAMO A EXPLOTAR. 
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ANEXO 3 
 
 
 

MEMORIA FOTOGRAFICA. 


