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

I.1 Proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto
BANCO DE MATERIAL PÓRFIDOS DE LEON
I.1.2 Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad,
municipio o delegación y entidad federativa.
Comunidad San Juan de los Rangeles
Municipio de San Luis de la Paz
Estado de Guanajuato
Se anexa croquis de Localización.

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto acotarlo en años o meses.
• Duración total 75 años aproximadamente
1.1.4 Presentación de la documentación legal
• Se anexa:
Constancia de propiedad del predio
Copia del Acta constitutiva de la empresa
Copia de la personalidad Jurídica con que se compárese
I.2 Promovente
I.2.1 Nombre o razón social
Pórfidos de León S.A. de C.V.
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente
PLE090604PH8
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Arq. Gerardo Aranda
Se anexa copia certificada del poder respectivo.
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal
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Calle Chapultepec #312 segundo Piso
Col. Obregon
León, Gto.
Tel: 477-714-36-09
I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o razón social
Ing. Julián Guerrero Jaime
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
GUJJ770922-LP2
I.3.3 Nombre del Responsable técnico del estudio
Ing. Julián Guerrero Martínez
Registro Federal de Contribuyentes o CURP. Número de Cédula Profesional.
Cedula No. 1644690
I.3.4 Dirección del Responsable técnico del estudio
Blvd. Adolfo López Mateos #1102 Ote Loc. H4
Col Coecillo Cp.37260
León, Gto
Tels: (477) 713 46 45 y 217 98 36
Email:ingenierogro@yahoo.com.mx
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1 Información del proyecto

II.1.1 Naturaleza del proyecto
El proyecto que se pretende realizar, es la explotación de la parte no aprovechada un
banco de material de pórfido riolitico, que había sido abandonado en su parte inicial a
finales de los años 80´s aproximadamente.

El proyecto actual pretende llevar a cabo el aprovechamiento del material pórfido, de una
manera tecnificada, promoviendo el aprovechamiento de los recursos de matera racional
que incrementa la oferta del material dentro del sector de la minería, de una manera
ordenada y apegándose al plan de explotación que se llevará a cabo de manera general
tomando en cuenta la topográfica original del predio y el respeto a los lineamientos de la
normatividad ambiental correspondiente. El diseño mismo del proyecto integrará los
elementos naturales del área, llevando a cabo una cultura de respeto y preservación del
entorno, además de las acciones de compensación ambiental que se proponen en este
estudio.

El proyecto se inserta en un predio de 100-00-00 has, sin embargo la zona de explotación
será únicamente de 8-00-00 has, ubicada dentro del mismo predio, que actualmente es
utilizado como zona de agostadero, en una zona de transición cuya vegetación principal
presenta características de bosque mixto, compuesto por algunas especies de pinos,
encinos y pingüicas principalmente. Teniendo como especies representativas en su fauna,
la liebre, conejo, coyote, coralillo y aguililla, entre otras, sin embargo la abundancia de la
misma es muy baja ya que en la zona ya se desarrollan actividades de extracción de
material pórfido.

De ser el caso, indicar la aplicación de los criterios establecidos en el ordenamiento
ecológico del territorio en sus diferentes categorías acordes al cambio de uso que se
pretende realizar y los factores que pudieran poner en riesgo el uso propuesto. Indicar
cual es el uso actual y la extensión en hectáreas que se pretende modificar.
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II.1.2 Selección del sitio

Uno de los criterios principales que se tomaron en cuenta para la selección del sitio fue
principalmente la disponibilidad del recurso (porfido riolítico) en un área de baja densidad
poblacional, vías de comunicación existentes, misma actividad predominante en el área, ya
existente, así como la mano de obra disponible para la realización de las actividades a
realizar.
La cercanía con el municipio de San Luís de la Paz y su ubicación fue otro de los criterios
considerados, ya que la disponibilidad de insumos y servicios cerca del área serían
fundamentales para el funcionamiento del mismo. Además las importantes vías de
comunicación del municipio con carreteras y la autopista federal No.57 fueron otros de los
criterios considerados.
La disponibilidad del predio y su situación legal favorecieron la decisión de su selección,
además de que se elaboró un análisis de las características estudiadas mismas que se
ofrecen a continuación:

Crierios considerados

Ambientales

Afinidades
Ambientales
Impactos
Ambientales

Disponibilida
de servicios
Técnicos
Cecanías
Sociales
SocioEconómicos
Económicos

Ordenamientos territoriales
Compatibilidad Urbanística
Medio Biótico
Medio Abiótico
Agua
Energía eléctrica
Drenaje
Vías de acceso adecuadas
Líneas telefónicas
Servicios de emergencia
Servicios médicos
Vías de comunicación
Baja densidad poblacional
Aceptación social
Situación legal del predio
Costos adicionales de adecuación
Disponibilidad
Del Recurso
Disponibilidad de Mano de obra
cercana

SITIO SITIO
A
B
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
4
4
4

4

Correspondencia numérica:
1 = malo
2 = regular
3 = bueno
4 = muy bueno

Así, y de acuerdo a los criterios y el análisis descrito anteriormente, podemos inferir que el
sitio “A” seleccionado cumplió en primera instancia para la selección del sitio expectativas
primordialmente técnicas y socio-económicas, por lo que el carácter ambiental de la zona
se tomó en cuenta en las 2 sitios evaluados.
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización

a) Se incluye un plano topográfico actualizado, y las poligonales, incluyendo las de las
obras y/o actividades asociadas y de apoyo.
b) Se anexa un plano de conjunto del proyecto con la distribución total y la cuantificación
de las superficies para llevar a cabo el Cambio de Uso de Suelo donde se indica
las superficies destinadas a conservación, producción y restauración.
II.1.4 Inversión requerida
a) Reportar el importe total del capital total requerido para el proyecto.

Inversión Inicial
DESCRIPCION

MNX

INFRAESTRUCTURA

$

1,418,369.75

EQUIPO DE MINA

$

6,758,369.45

MAQUINARIA DE PLANTA

$

2,877,590.38

ESTUDIOS

$

113,275.00

PRE-OPERACIONES

$

146,287.50

IMPORTACION DE MAQ.

$

536,891.30

TOTAL

$ 11,850,783.38

COSTOS DE OPERACIÓN:
COSTO DE OPERACIÓN ANUAL APROXIMADO: $3,000,000.00
COSTO DE INVERSION ANUAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION: $250,000.00
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b) Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de
cálculo respectiva.
El periodo estimado de recuperación del capital es aproximadamente de 7 años.
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c) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación

Los costos principales que se proyectan para dar seguimiento a las medidas de prevención
y mitigación son las siguientes:

INVERSION
ANUAL
30000
35000

MEDIDAS

 Cerca perimetral
 Reforestación
 Obras de conservación de
suelos.
 Letreros
 Mantenimiento de maquinaria
 Manejo de residuos
 Letrinas portátiles
TOTAL

10000
5000
100000
24000
48000
252000

La inversión anual aproximada de las medidas de prevención y mitigación ascienden en el
orden de los $252,000.00 pesos aproximadamente.

II.1.5 Dimensiones del proyecto
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Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de la siguiente
manera:
a) Superficie total del predio (en m2).
10,000,000 m2
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del
proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio Indicar, para cada
caso su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto.
Superficie a afectar respecto a la cobertura vegetal = 48,283 m2., lo que equivale al
6.1% respecto a la superficie total del proyecto.

c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje),
respecto a la superficie total.

OBRAS PERMANENTE

SUPERFICIE EN
M2
1,730

TERRAZAS Y
PLATAFORMAS

SECC.
0+030
0+090
0+120
0+130
0+220

SECC.
0+020
0+040
0+090
0+120

0+350
0+350
0+300
0+250
0+250

0+300
0+280
0+250
0+170

33
27
19
13
4

29
25
17
6

SUMAS

% DEL TOTAL
DEL PREDIO
1.73

AREAS DE TERRAZAS Y PLATAFORMAS IZQUIERDAS
1
2
3
4
330
270
190
130

5

40

AREAS DETERRAZAS Y PLATAFORMAS
DERECHAS IZQUIERDAS
1
2
3
4
290
250
170
60

620

520

AREA TOTAL PLATAFORMAS:

360

5

190

40

1730 m2
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Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

Producción : 8-00-00 has
Restauración : 16-00-00 has
Conservación y aprovechamiento restringido: 76-00-00 has
Considerar las dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes:
• Si el proyecto se encuentra dentro de un solo predio se deberá indicar el área
del proyecto y área total, en caso de estar inmerso en un predio mayor.

Al área total del predio es de 100-00-00 has y el área del proyecto inmerso en este predio
es de 8-00-00 has.

II.1.6 Uso actual de suelo
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• El uso común o regular de suelo.

El uso actual del suelo en la zona del proyecto de explotación en el sitio seleccionado está
dividido en dos zonas:

A) Uso actual zona “A”: Banco de pórfido en etapa abandono (este se empezó a
explotar de manera rudimentaria en los años 80´s) y desde esa fecha así ha
permanecido.
B) Uso actual zona “B”: Zona de agostadero (vegetación pino, encino y pingüica
principalmente)

A
B

A

Zona del proyecto de explotación:

Actividades en sus colindancias:
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Se presenta el siguiente esquemas de las actividades en colindancias:

• El uso potencial de la zona del proyecto:





Producción Forestal
Agropecuario
Ecoturismo
Minería

• Indicar en caso de que el proyecto se localice en alguna condición especial como
12

son las zonas de atención prioritaria:
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La zona de estudio se localiza en la zona de amortiguamiento del área natural protegida,
con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como Sierra Gorda de
Guanajuato, localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina,
Victoria y Xichú, en el Estado de Guanajuato.
Del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Del decreto del área natural:
“La zona de amortiguamiento estará integrada por subzonas de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento especial, de asentamientos
humanos, recuperación y uso tradicional.
De conformidad con lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en dichas subzonas podrán realizarse, previa autorización que en su caso
corresponda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, actividades agropecuarias,
mineras, forestales, emprendidas por las comunidades que ahí habiten o con su
participación y que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas
de aprovechamiento sustentable y con la vocación natural de las superficies que la
integran, de conformidad con lo previsto en la presente declaratoria, el programa de
manejo correspondiente, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento
ecológico que resulten aplicables.”

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
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Describir la disponibilidad de servicios básicos :

Vías de acceso : Se llega al sitio por la carr. San Luís de la Paz – Victoria, se da vuelta en
la desviación a presa de Vaqueros, se prosigue en camino asfaltado hasta la desviación a
San Juan de los Rangeles y posteriormente se sigue un camino de tarracería hacia la
comunidad de San José de la Cruz.

La vía de acceso
comienza con un
tramo de carretera
de San Luís de la
Paz hasta la
desviación a Presa
de Vaqueros.

Continúa con
camino asfaltado.

Inicia el camino de
terracería
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El camino continua hasta el
predio donde se establecerá la
planta de corte, la cual cuenta
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Continua el camino de
terracería mejorada, ya sin
electricidad hasta el predio
donde se ubica el proyecto.

Equipamiento en la zona de influencia:

Equipamiento:
Centro de Salud
Escuela
Iglesia
Tiendas de abarrotes
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II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1 Programa general de trabajo
Primer año:
ETAPA
1

2

3

TIEMPO EN MESES
4 5 6 7 8 9 10 11 12

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
16
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EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

2

3

4

TIEMPO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10 11 12 13

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO
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ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

ETAPA

TIEMPO EN AÑOS
74 75 1

TRAMITES Y PERMISOS
PREPARACIÓN DEL SITIO
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ABANDONO DEL SITIO

II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete
La cuantificación de la existencia de vegetación forestal consistió en:
Determinación de la superficie total del predio por medio de planos de proyecto, fotografía
de satélite y cartografía de INEGI.
Información de campo por recorridos físicos del terreno y muestreo, por medio de
transectos y muestreos de área abarcando una superficie de 12,500 metros cuadrados ya
que se realizaron 5 muestreos de área de 50 x 50 metros.
Para el caso de la fauna se realizaron recorridos de campo y comparadas las
observaciones con información documental existente.
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Definir los tipos de vegetación que serían afectados, especificando la superficie de
afectación por cada tipo de vegetación y/o especie, detallando en número de individuos,
volumen y/o densidades de afectación con nombres comunes y científicos.
Vegetación estimada por hectárea:
NOMBRE

PROMEDIO
ESPECIE
POR
HECTÁREA

TOTAL EN EL
ÁREA (8-00
has)

ALTURA
PROMEDIO

DIÁMETRO
PROMEDIO

(m)

DAP

(ESTIMADAS)

(ESTIMADAS)
ÁRBOLES
Encino a

141.6

1,132.8

3.5

0.125

Encino b

19.2

153.6

3.8

0.184

E. Roble

15.2

121.6

3.2

0.132

Madroño

1.6

12.8

4.2

0.145

Pino piñonero

13.6

108.8

3.5

0.250

Cedro

0.8

6.4

1.5

0.018

-

-

-

-

Pinguica

42.4

339.2

1.6

-

Taskinguiní

8.8

70.4

0.5

-

Gato malo

21.6

172.8

0.5

-

Gatuño

20.0

169.0

0.5

-

Encino Chascarrillo

18.4

147.2

0.5

-

Tabaquilla

-

-

-

-

HIERBAS
Cosmos

-

-

-

-

Flor de peña

-

-

-

-

Venenillo

-

-

-

-

Cinco llaga

-

-

-

-

Helechos 1

-

-

-

-

Helechos 2

-

-

-

-

Deditos

-

-

-

-

Doradilla

-

-

-

-

Pirul
ARBUSTOS
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CACTÁCEAS
Maguey

21.6

172,8

-

-

Biznaga

0.8

6.4

-

-

Mamilaria 1

12.8

102.4

-

-

Nopal tapón

11.2

89.6

-

-

Mamilaria 2

-

-

-

-

Mamilaria 3

-

-

-

-

Equinofosulocactus

1.6

12.8

-

-

Nopalito

9.6

76.8

-

-

-

-

-

-

2.4

19.2

-

-

Trufa

-

-

-

-

Hongo licopérdon

-

-

-

-

Paxtle

-

-

-

-

Nopal durasnillo
Lechuguilla
OTRAS

El volumen de remoción del inventario forestal será:
La formula que comúnmente se utiliza para estimar el volumen de madera en árboles en
pie es la siguiente:

V= AB * ff * L
AB= DAP2 * 3.1416
4

Donde:
V= Volumen en metros cúbicos
DAP= Diámetro a la altura del pecho (1.3 metros)
ff= Factor de forma (0.70)
L= Altura del árbol
AB= Área basal (m2)
NOMBRE

TOTAL EN
EL ÁREA (800 has)

DIÁMETR
O
PROMEDI

ALTURA
PROMEDI
O

VOLUM
EN DE
REMOSI
ÓN/ESP

VOLUMEN
DE
REMOSIÓN
TOTAL EN 820

(ESTIMADA)

O

(m)

ECIE
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00 HAS
(m3)

DAP
ÁRBOLES
Encino a

1,132.8

0.125

3.5

0.034

38.52

Encino b

153.6

0.184

3.8

0.075

11.52

E. Roble

121.6

0.132

3.2

0.038

4.62

Madroño

12.8

0.145

4.2

0.047

0.60

Pino
piñonero
Cedro

108.8

0.250

3.5

0.137

14.91

6.4

0.018

1.5

-

-

-

-

-

-

-

Pirul
Total

70.17

Las técnicas a emplear para la realización de los trabajos de desmonte, despalme y
remoción (manual, uso de maquinaría) y el tipo y volumen del mencionado material (arcilla,
hojarasca etc.).
El procedimiento general de eliminación de la vegetación será la siguiente:
En las distintas áreas se realizara desmonte y posteriormente el retiro de la capa
superficial del suelo mediante equipo mecanizado, removiendo las especies hasta eliminar
la capa vegetal. Posteriormente se iniciara el proceso de extracción utilizando en principio
explosivos y posteriormente maquinaria y equipo para remover los materiales.
El equipo utilizado para estas actividades será:
EQUIPO

No

USO

D4

1

Preparación

Trascavo

2

Preparación

Volteo

15

Remoción/acarreo

Presentar un Programa de Protección para aquellas especies que se distribuyen en el sitio
del proyecto que estén consideradas en alguna categoría de protección según la NOM059-ECOL-2001, en dicho programa deberá de identificar aquellas áreas que presenten
mayor densidad poblacional de estas especies y su posible segregación de las
obras y actividades en dichas áreas.
Presentar un Programa de Rescate de Flora y Fauna que deberá instrumentarse
previamente a las actividades de despalme, desmonte y/o remoción, en dicho programa se
identificarán aquellas especies arbóreas que deberán preferentemente conservarse in situ
o bien, sean integradas al diseño de áreas verdes de a cuerdo al proyecto de que se trate,
de igual manera se identificarán aquellas especies biológicas de especial interés como
cactus, bromelias y orquídeas, susceptibles de trasplante, así como de especies que
cuenten con algún tipo de valor regional o biológico.
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Para el trasplante de estas especies se deberá presentar las técnicas a emplear para su
reubicación y seguimiento e indicar los sitios específicos para su reubicación y que se
consideraran como vegetación permanente y las superficies de los mismos.
El programa de Protección y Rescate de Flora y Fauna para especies con categoría de
protección, consiste en:
1.
2.
3.
4.

cuantificación total de los individuos
rescate del total de los individuos
trasplante del total de los individuos en el área de restauración
entrega de individuos representativos de las diferentes especies para integrarlas al
proyecto de Jardín Botánico del Expo Parque Bicentenario de Silao, Gto.

En este caso se tienen consideradas todas las biznagas, mamilarias, lechuguillas y
equinofosulocactus.
Estas acciones se llevaran a cabo antes del inicio de cualquier actividad dentro del banco,
de manera que den el resultado esperado.
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Presentar un Programa de Conservación de Suelos para aquellas áreas en las que pueda
presentarse problemas de erosión en donde se llevarán a cabo acciones de conservación
y/o restauración de suelos con el propósito de evitar su pérdida en el área del proyecto.
Dicho programa deberá contener cuando menos:
• Estimación de la pérdida de suelos del área propuesta para el proyecto en el estado
actual.
De acuerdo con los datos obtenidos en el Cuaderno Municipal para la Planeación
Ambiental, los terrenos existentes son considerados con un índice de Erosión Moderada
de 50 a 100 Ton/Ha/Año.

• Pronóstico de la pérdida de suelo al remover la cubierta vegetal, sin medidas de
mitigación.
El suelo existente en el área de extracción que corresponde a 8-00 has será removido
totalmente.
• Medidas de protección y conservación de suelos que se propone realizar y programa de
ejecución.
En las 8-00 has del área de restauración se desarrollaran obras de conservación de suelo
y agua como son tinas ciegas, presas filtrantes y surcos al contorno que permitirán
disminuir la erosión y aumentaran la infiltración de agua al subsuelo.
• Pronóstico de la pérdida de suelo con la realización del proyecto, incluyendo las medidas
de mitigación.
Se espera que la pérdida de suelo llegue a una situación moderada en la zona de
restauración.

II.2.2 Preparación del sitio
Desde el inicio de esta primera etapa se contratará primeramente con el servicio de letrina
portátil para dar servicio a las actividades de esta primera etapa que será conjunta con las
obras provisionales.

De manera general en la preparación del sitio se comenzará con el trazo de las mejoras y
adecuaciones del camino existente.
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Reubicación de especies: Se reubicarán las especies que por las adecuaciones de los
caminos de acceso, exista la necesidad de realizar esta acción.
Limpieza de la plataforma de trabajo: Se llevará a cabo la limpieza y desmonte de la
plataforma de trabajo, para la instalación de las obras provisionales.

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
Instalación del campamento de la brigada de trabajos iníciales: Se construirá un
campamento de trabajo semifijo cuyos materiales serán llevados desde el municipio mas
cercano, para las actividades comedores y almacenamiento de herramienta
principalmente, este campamento tendrá una duración aproximada de 2 meses.
Se instalaran desde esta etapa 2 contenedores de residuos de capacidad de 200lts cada
uno contando con la leyenda orgánico e inorgánico, mismos que una vez que sean
llenados serán transportados el sitio de disposición final del municipio de San Luis de la
Paz.
Mejoramiento de caminos existentes: Este, se llevará a cabo con material de rechazo de
las primeras voladuras, es decir, se utilizará el material que no sea susceptible de
aprovechamiento para utilizarlo en las bases de los caminos de acceso.
Conformación de rampas de acceso: De igual manera con material de rechazo de las
primeras voladuras de formarán las primeras rampas para iniciar la explotación de las
primeras etapas.

II.2.4 Etapa de construcción.
No se tiene contemplado llevar a cabo ninguna construcción en el sitio.
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento

a) Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones.
El diseño de explotación se baso en la norma técnica ambiental NTA-IEE-002/2007, que
establece los lineamientos y especificaciones para la selección, operación, seguimiento,
abandono, obras complementarias y medidas de regeneración ambiental de un sitio de
extracción ó explotación de un sitio de materiales pétreos.
Volumen de extracción anual
En base al plan de explotación anexo se calcula un volumen de explotación anual de
25, 305 m3/año. En una superficie aproximada de 1.4 has.

Altura de los cortes del banco 18 mts
24

El ancho de las terrazas, mismas que tendrán un mínimo 8 mts

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

Cálculo de volumen por el método de secciones paralelas y curva masa.
El cálculo de volumen se llevo a cabo de acuerdo a los volúmenes probables de
extracción; es decir le empresa, con la capacidad instalada con la que contará se
prospecta un volumen de extracción de 240m3/día.

Cálculo de vida útil del proyecto.
VU = (T/P) / 288
T=Vxd
T = 1847285.4 m3 x 2.75 Ton/m3
T = 5080034.85 ton
VU = (5080034.4 tn/240 tn/dia) / 288dias/año = 73 años.
La zona de amortiguamiento será de 20 metros de ancho, misma que será perimetral y
paralela al predio.
(Ver plano de conjunto)
DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO:

Exploración y
cálculos.

Barreno

Voladuras

Desalojo de material
a granel

Selección por color tamaño y
espesor

Estibo en tarimas

Carga

Transporte a planta
de corte
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b) Tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la
emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos.
Se llevarán a cabo medidas preventivas principalmente:
Para el control de los residuos líquidos se llevará a cabo el mantenimiento de los
equipos en talleres especializados en la zona para evitar el depósito de aceites y
lubricantes en la zona. De igual manera se instalará una letrina portátil para evitar la
contaminación por desechos antropogénicos.
Para el control de los residuos sólidos se instalarán contenedores de residuos de
manera que se evite cualquier contaminación al medio natural.

Las únicas emisiones atmosféricas que se contemplan son las que emitirán las
maquinas de trabajo para lo que se propone es el mantenimiento preventivo de las
unidades para su operación en optimas condiciones, el movimiento de materiales
generara partículas sólidas suspendidas por lo que el respeto al la zona de
amortiguamiento, de conservación y restauración ambiental serán una barrera
natural para este impacto que será por su magnitud de carácter puntual.

c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.

Los equipos que se utilizarán en el proceso son los siguientes:
EQUIPO EN MINA
CONCEPTO

CANTIDAD

EXCABADORA HYUNDAI ROBEX 210 LC-7

1

CARGADOR FRONTAL MARCA HYUDAI HL 730-7

1

MARTILLO RHINO MOD.RHB-325 BA
CAMIONES T370 4x2 MOD 2010 CON PLATAFORMA
MARCA KENWORTH

1
2
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El tipo de reparaciones que se generarán serán los propios del mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos. Estos se llevarán a cabo en talleras especializados
de la zona.

d) Especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva,
describiendo los métodos de control.
No se contempla ningún tipo de control de este tipo, ya que en el área de estudio no se
considera la existencia de fauna nociva.

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto

Se contempla la instalación de una planta de corte ubicada a 3.5 km al sur del predio:

En la planta se contemplan las siguientes áreas:
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Acceso
Patio de Maniobras
Area de corte
Ärea de almacenamiento de producto terminado
Servicios de comedores y sanitarios
Area administrativa
Taller y Cobertizo de maquinaria y equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO EN PLANTA DE CORTE
CONCEPTO

CANTIDAD

MAQUINA PARA PARTIR PIEDRA MOD. C300 - 50 TON 160mm x 280mm
MARCA MEC
1
MAQUINA PARA PARTIR PIEDRA MOD. C300 - 60 TON 320mm x 300mm
MARCA MEC
1
MAQUINA PARA PARTIR PIEDRA MOD. P2 -9 TON 800MM X 300MM
MARCA MEC
1
MAQUINA REFILADORA AUTOMATICA DOBLE DISCO MOD. CP 62,
MOTORES DE 10HP, DISCOS DE 400mm (Guias y ruedas superiores de
1
presicion de material). MARCA GISBERT
MAQUINA ENCABEZADORA MOD. ER-600, MOTOR DE 10HP, 1800rpm
60Hz, DISCO DE 400mm. MARCA GISBERT
1
MONTACARGAS HYUNDAI 30D-7

1

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTRADA
DE MATERIA PRIMA
(porfido seleccionado
y extraído de la mina)
(BASCULA)

TRASLADO A LAS AREAS
DE PRODUCTO PARA
SIERRAS
Y
GUILLOTINAS
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CORTE

INSPECCIÓN Y
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE
PRODUCTO TERMINADO

TRANSPORTE
PARA SU
COMERCIALIZACION

II.2.7 Etapa de abandono del sitio
Presentar todos aquellos planes y/o programas que serán tomados en cuenta para la
rehabilitación, compensación y restitución de todas las obras y/o actividades del proyecto.
Presentar un Programa detallado del abandono del sitio, en el que se defina el destino
que se dará a las obras (provisionales y/o definitivas) una vez concluida la vida útil del
proyecto.
• Una descripción de las actividades de rehabilitación, restitución o compensación de
las superficies intervenidas.
De conformidad con el plan de explotación, las actividades de rehabilitación se
llevarán a cabo paulatinamente, una vez agotados los frentes de trabajo y llegando a la
cota final proyectada, se reforestarán cada una de las terrazas con especies de pino,
encino, ocotillo, entre otras.
Bosquejo del proyecto del uso posterior del sitio

Se pretende llevar acabo obras de terraceo, para mitigar varios impactos ambientales.
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Se retirarán las instalaciones que para la operación hayan sido utilizadas, de igual manera
que los servicios generales.
• Una descripción de los posibles cambios en toda el área del proyecto como consecuencia
del abandono.

De acuerdo con las características del sitio y los ecosistemas presente pueden
desarrollarse diferentes actividades tanto recreativas como de descanso; desde villas
campestres hasta chalets para el ecoturismo; la promoción de una zona para acampar,
para realizar rapel o recorridos de campo para observación de fauna, entre otras cosas.
Además de las que en su momento presente para la zona el plan de manejo de la Reserva
de la Sierra Gorda de Guanajuato.

II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera
Residuos
Propios de consumo
humano
(bolsas, papeles,
botes, etc)
De consumo
humano
Residuos de comida

Tipo
Sólido
No
peligroso

Disposición temporal
Contenedor metálico de
200 lts

Disposicion final
Sitio de disposición final
del municipio de San
Luis de la Paz.

Sólido
Organico

Contenedor metálico de
200 lts

Sitio de disposición final
del municipio de San
Luis de la Paz.

Material pórfido de
rechazo que no
cumple con las
características para
corte o
comercialización.
Desmonte y
despalme.
Desechos
antropogenicos
(orinas y excretas)
Emisiones por
Uso de maquinaria y
equipo
Emisiones por
movimiento de
materiales
Emisiones por uso
de explosivos
De mantenimiento
de maquinaria y

Sólido
No
peligroso

Area de disposición
In-situ

Mejoramiento de
caminos, rellenos y
conformación de
terrazas.

Sólido
Orgánico
Sólido y
Liquido

Area de amortiguamiento
Sanitario movil

Area de
amortiguamiento
Sitio autorizado

Emisión
Atmosférica

Área de explotación

Atmosfera

Emisión
Atmosférica

Área de explotación

Área de explotación

Emisión
Atmosférica
Residuos
peligrosos.

Área de explotación

Área de explotación

Talleres de la zona

Sitios autorizados
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II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
En el municipio de San Luis de la Paz, se cuenta con sitio de disposición final de residuos
no peligrosos, centros de acopio de residuos reciclables, talleres para el mantenimiento de
maquinaria y equipo, servicio de recolección de residuos peligrosos para los talleres de
mantenimiento, servicio de sanitarios móviles.
Todos los servicios tienen capacidad para satisfacer las necesidades presentes y futuras
del proyecto.

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y ENSU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO


Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Guanajuato

“El ordenamiento ecológico del Estado de Guanajuato, se encuentra sustentado
legalmente en: la Constitución Estatal, la Ley de Ecología para el Estado de Guanajuato, la
Ley de Planeación Estatal, la Ley de Participación Ciudadana, entre otras. También existe
sustento jurídico para aquellos asuntos que rebasaron el orden estatal en leyes federales,
tales como: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley de Planeación, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y sus correspondientes reglamentos..
“Una de los mayores problemas que ha tenido que afrontar el hombre en la segunda mitad
de este siglo, es el reconocimiento del deterioro de los recursos naturales a nivel mundial,
provocado fundamentalmente por el desarrollo socioeconómico que no consideró el
equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Ello generó la histórica reunión de
Estocolmo, Suecia, en 1972 sobre el Medio Ambiente Humano, en donde se reconoce en
una conferencia cumbre convocada por las Naciones Unidas, la necesidad de reorientar
ese desarrollo, pero ahora con protección de los recursos naturales.
“De ese entonces a la fecha, quizás uno de los avances más sustanciales que se ha
tenido es en materia de legislación ambiental, la cual ha recogido los instrumentos de
planeación que hoy se reconocen como indispensables para la planeación del desarrollo.
Dentro de los instrumentos que más se han perfeccionado son el ordenamiento ecológico,
las evaluaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo y las declaratorias de áreas
naturales protegidas. Ello ha permitido de alguna manera repensar el desarrollo con
protección ambiental porque se cuenta con instrumentos probadamente efectivos para tal
fin.Estos instrumentos no son perfectos, por el contrario, aún tienen deficiencias, pero son
lo más acabado en materia de planeación ambiental con lo que cuenta nuestro país en la
actualidad. Como puede observarse de la breve descripción anterior y para el caso que
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nos ocupa, el Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato, no da todas las
respuestas a las preguntas sobre el desarrollo sustentable, pero es el que más se le
acerca, sobre todo si pensamos, que éste debe consultarse a la hora de utilizar todos los
demás instrumentos que la ley reconoce.”
“En las postrimerías de este siglo y ante hechos de deterioro ambiental severos, no es
posible planificar y programar el desarrollo sin considerar su sustentabilidad a través de un
uso más adecuado de los recursos naturales, por ello las autoridades del gobierno del
Estado consideraron como parte de la planeación del desarrollo, contar con un instrumento
eficiente y oportuno que señale las características de los recursos naturales, el ambiente,
la sociedad y sus actividades productivas, la evaluación de los problemas ecológicoambientales y las estrategias para combatirlos, con el fin de echar a andar un proyecto de
desarrollo sustentable.”



Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato

En lo referente al sistema de áreas naturales protegidas, a cargo de la dirección
general de conservación ecológica de los recursos naturales, de la SEMARNAT, así como
en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato (SANPEG), por la
ubicación del sitio de estudio, se concluye que el predio esta Circunscrita en dentro del
polígono de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato.
Del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Del decreto del área natural:
“La zona de amortiguamiento estará integrada por subzonas de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento especial, de asentamientos
humanos, recuperación y uso tradicional.
De conformidad con lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en dichas subzonas podrán realizarse, previa autorización que en su caso
corresponda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, actividades agropecuarias,
mineras, forestales, emprendidas por las comunidades que ahí habiten o con su
participación y que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas
de aprovechamiento sustentable y con la vocación natural de las superficies que la
integran, de conformidad con lo previsto en la presente declaratoria, el programa de
manejo correspondiente, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento
ecológico que resulten aplicables.”
Leyes y Reglamentos.La “ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato”,
establece en su articulo 27 Establece la evaluación de Impacto Ambiental de las obras o
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condicionantes establecidos en las disposiciones aplicable para proteger el ambiente.
Artículo 103.-¬ Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento
sustentable de suelo se considerarán en:
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I.- Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno del Estado, de manera
directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que
promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del
equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;
II.- La fundación de centros de población y de asentamientos humanos;

III.- El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes de desarrollo urbano,
así como en las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población;
IV.- La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de
agostadero;
V.- Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración de
suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas;
VI.- El establecimiento de distritos de conservación de suelo;

VII.- La ordenación forestal no reservada a la Federación, de las cuencas hidrográficas del
territorio estatal;
VIII.- Las actividades de extracción de materias del subsuelo, las excavaciones y
todas aquéllas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, no reservadas a
la Federación; y
Artículos 27 fracción XII, 30, 102,138, y 139 de la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; así como los criterios que
establece la Norma Técnica Ecológica número NTA-IEE-002/2007.
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
Inventario Ambiental
IV.1 Delimitación del área de estudio
Para delimitar el área de estudio se considero el sitio del proyecto (predio) así como una
zona de influencia mínima de 2000 metros a partir de los límites de éste.
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1 Aspectos abióticos
a) Clima
Semiseco templado
Temperaturas:
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La Temperatura durante el estudio oscilo entre los 16-18°C.
Las máximas temperaturas se registran en los meses de mayo y junio con un mismo rango
que va de 18-19°C y la mínima temperatura se presen ta en el mes de enero con un índice
de 11-12°C, aunque a veces se reporten temperaturas extraordinarias mas bajas.

Precipitación pluvial:
El principal tipo de precipitación dominante en el área de estudio es el orográfico, el cual
se origina por el levantamiento del aire producido por las barreras montañosas, así pues
ocurre un desplazamiento vertical den la masa de aire, ocurriendo con ello un enfriamiento
de ésta, originando la condensación y la precipitación.
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 400-500mm al año.

Los meses con mas incidencia de lluvias son: junio con rangos de 70 a 80 mm y
Septiembre, también con rangos que oscilan entre 70 a 80 mm. Los meses de mínima
precipitación son los meses de enero y diciembre los cuales registran un rango menos a
10mm.
Vientos dominantes:
NW
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Heladas: 10-20 días/año
Nevadas: 0-1día/año
Granizadas: 0-1 día/año

b) Geología y geomorfología
• Características litológicas del área: breve descripción centrada en el área de estudio.
La zona de estudio presenta características del terciario inferior oligoceno y sobre
yaciendo a las capas de lutitas del cretácico superior, se hallan rocas ígneas extrusivas
ácidas (riolitas e ignimbritas) que a su vez se encuentran cubiertas por rocas ígneas
extrusivas básicas (basalto).
Descripción del tipo de roca presente en el sitio:
“Roca Ignea riolitíca”
Las rocas ígneas, se originas a partir de material fundido en el interior de la corteza
terrestre, el cual está sometido a temperatura y presión muy elevadas.

Riolita: Roca piroclástica consistente de cuarzo y feldespato alcalino en mayor proporción
que la plagioclasa sódica.

Es una roca volcánica compacta, clasificada riolítica, de 2600-2900 kg/m3 de densidad,
alta resistencia a la compresión (1800/2800 kg/cm2), lo cual le confiere excelentes
cualidades físico-mecánicas, para su utilización en pavimentos y revestimientos.

Mapa Geológico
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• Características geomorfológicas mas importantes del predio, tales como: cerros,
depresiones, laderas, etc.
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La zona de estudio se localiza en la región fisiográfica denominada Sierra Madre Oriental
que representa una superficie municipal de 7.37%. Esta región cubre el extremo
nororiental del estado y colinda en su parte suroeste con la Mesa Central.
Se caracteriza por su relieve montañoso causado fundamentalmente por los esfuerzos a
que han estado sujetas las rocas sedimentarias del cretácico que al plegarse le dieron su
morfología actual. Sierras altas con laderas rectas y valles ramificados.

La Sierra Madre Oriental se ubica en la porción este de la zona de estudio, cubre un área
aproximada de 1’615.29 Km2. Esta provincia se divide en la subprovincia de La Sierra
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Gorda, la cual se caracteriza por presentar topoformas de Sierras altas y valles
ramificados, esta subprovincia comprende principalmente a los municipios de Atarjea,
Xichú, la porción norte de Victoria y una pequeña porción del Noreste de San Luis de La
Paz, que es la zona donde se localiza el predio.
En esta subprovincia predominan las Sierras altas donde las elevaciones varían de 1,200 a
1,800 msnm; en la porción sur varía de 2,200 a 2,400 msnm y en la población de Xichú
están de 1,400 a 1,800 msnm, en lo que se refiere a los valles ramificados se tienen las
elevaciones que van de los 1,800, hasta los 2,600 msnm.

• Características del relieve:
Se presenta en anexos plano topográfico del área de estudio.
• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio.
La zona de estudio no presenta fallas o fracturamientos.
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones,
otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.
En cuanto a posibilidad de inundaciones, se manejan pendientes de tal forma que las
escorrentías siguen su curso además de que esta área es una de las partes mas altas de
la cuenca.
Existe la posibilidad de derrumbes propios de las actividades de explotación.

c) Suelos
• Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la
clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.
Regosol eutrico Re. Del griego reghos; manto, cobija o capa de material suelto que cubre
la roca. Suelos ubicados en diferentes tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco
desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre si. En general son claros
o pobres en materia orgánica, se perecen bastante a la roca que les da origen.
En México constituyen el segundo tipo mas importante por su extensión (19.2%). Muchas
veces están asociados con litosoles ó con afloramientos de roca como es el caso. Son
someros de profundidad variable y su productividad está condicionada a la profundidad y
pedregosidad.

Características físico-químicas: estructura, textura, fases, pH, porosidad, capacidad de
retención del agua, salinidad y capacidad de saturación del sitio.
39

Horizonte “A1 1”

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

Profundidad 0-6 cm.
Color pardo oscuro en húmedo
Separación clara y plana
Reacción nula al HCl diluido
Textura arenosa
Consistencia suelta en húmedo
Adhesividad nula
Plasticidad nula
Estructura de forma granular
Tamaño muy fino
Desarrollo débil
Porosidad escasa
Constitución esponjosa
Raíces muy fuertes y finas muy escasas
No se aprecia actividad animal
Drenaje interno moderado
Denominación del horizonte: ocrito es decir indica una capa de color claro y pobre en
materia orgánica.
Horizonte “A12”
Profundidad 6-15 cm
Color pardo oscuro en húmedo
Separación abrupta y plana
Reacción muy debil al HCl diluido
Textura arenosa-limosa
Consistencia muy friable en húmedo
Adhesividad moderada
Plasticidad ligera
Esqueleto guijarroso
Forma angulares
Cantidad: Muy escasa
Estructura de forma angulares
Tamaño fino
Desarrollo fuerte
Porosidad escasa
Constitución esponjosa
Raíces muy fuertes y finas muy escasas

d) Hidrología superficial y subterránea
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.
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La zona de estudio se ubica en la Región Hidrológica No. 26 (RH-26) “Alto Río Pánuco”, ,
sus corrientes superficiales drenan en dirección al Golfo de México.
Esta región está dividida a su vez por dos cuencas, las cuales corresponden a la del Río
Tamuín (C) con una superficie de 2,612.05 Km2 y la del Río Moctezuma (D) con 988.53
Km2. La cuenca del Río Tamuín consta de la subcuenca del Río Santa María Bajo (26-CJ),
el Río Moctezuma de la subcuenca del Río Extoráz (26-DC).

• Embalses y cuerpos de agua
Dentro del área de estudio se encuentra un cuerpo de agua importante:
Presa de Vaqueros:
Localización y distancias al sitio. 10 km SE
Extensión (área de inundación en hectáreas). 6 ha aprox
Arroyos Intermitentes tributarios a la presa:
Santiaguillo
El Muerto
Las Ranas
El Piñon
Las Brionas
El Rescoldo
La Cruz
El Cuerto
La Brigada
Los Puertos
Los encinos
Usos principales o actividad para la que es aprovechada:
Abastecimiento de agua potable
Localidades Beneficiadas: cabecera municipal de San Luis de la Paz y comunidades de el
Reacomodo y Chichimequillas.

• Análisis de la calidad del agua.
La calidad del agua presenta condiciones favorables para su consumo, los análisis de
agua del acuífero de la zona indican que están dentro de las normas oficiales.

Hidrología subterránea
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• Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del
agua (sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas en alguna
de las etapas del proyecto al cuerpo de agua subterráneo).
El predio se localiza dentro del acuifero de Xichu, mismo que se ubica geográficamente en
la porción nor-oriental del estado de Guanajuato, cubre una superficie de 4037.36 km². Los
límites geográficos son: al norte limita con el Estado de San Luis Potosí, al este y sur
colinda con el Estado de Querétaro y tiene como límite oeste el acuífero denominado
Laguna Seca, Gto.
El agua subterránea ocurre en un sistema de acuífero semiconfinado a libre de continuidad
hidráulica regional en un medio fracturado constituido principalmente por rocas
ignimbríticas y basálticas.

Usos del agua subterranea:
TIPO DE OBRA

POTABLE

POZOS
NORIAS
MANANITALES
GALERIAS

49
2
8
7

AGRICOLA ABREVADERO
18
6
1
0

0
1
0
0

%
90.31
1.41
6.38
1.90

De forma general el agua subterránea se distribuye en los siguientes usos:
El agrícola ocupa el primer lugar con el 60.125% del volumen total de extracción, seguido
por el potable con el 39.867%, y el de abrevadero con el 0.008% restante.
Los pozos medidos en la zona reportan niveles entre los 9.46 y 70.0 m de profundidad, en
la población de Manzanares la profundidad del nivel estático observada es de 9.46 a 17.91
m, al sureste de estos pozos en el pequeño valle que se ubica en Chichimecas 3 km al
oriente de San Luis de la Paz, la profundidad del agua se ubica entre los 34.35 y 46.93 m.
Dirección de flujo S37°E.

IV.2.2 Aspectos bióticos
a) Vegetación terrestre
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La cuantificación de la existencia de vegetación forestal consistió en:
Determinación de la superficie total del predio por medio de planos de proyecto, fotografía
de satélite y cartografía de INEGI.
Información de campo por recorridos físicos del terreno y muestreo, por medio de
transectos y muestreos de área abarcando una superficie de 12,500 metros cuadrados ya
que se realizaron 5 muestreos de área de 50 x 50 metros.
El número de plantas muestreadas en los transectos realizados son:
NOMBRE

MUESTREOS

TOTAL

PROME
DIO

I

II

III

IV

V

Encino a

30

26

25

48

48

177

35.4

Encino b

2

6

5

7

4

24

4.8

E. Roble

3

5

3

5

3

19

3.8

Madroño

1

1

-

-

-

2

0.4

Pino piñonero

3

2

4

5

3

17

3.4

Cedro

1

-

-

-

-

1

0.2

Pirul

-

-

-

-

-

-

-

Pinguica

3

20

15

6

9

53

10.6

Taskinguiní

6

5

-

-

-

11

2.2

Gato malo

2

7

6

7

5

27

5.4

Gatuño

7

2

5

4

8

25

5

Encino Chascarrillo

-

3

6

5

9

23

4.6

Tabaquilla

-

-

-

-

-

-

-

Cosmos

-

-

-

-

-

-

-

Flor de peña

-

-

-

-

-

-

-

Venenillo

-

-

-

-

-

-

-

Cinco llaga

-

-

-

-

-

-

-

Helechos 1

-

-

-

-

-

-

-

Helechos 2

-

-

-

-

-

-

-

Deditos

-

-

-

-

-

-

-

Doradilla

-

-

-

-

-

-

-

2

13

3

4

5

27

5.4

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HIERBAS

CACTÁCEAS
Maguey
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Biznaga

1

-

-

-

-

1

0.2

Mamilaria 1

2

6

3

2

3

16

3.2

Nopal tapón

3

3

3

2

3

14

2.8

Mamilaria 2

-

-

-

-

-

-

-

Mamilaria 3

-

-

-

-

-

-

-

Equinofosulocactus

-

2

-

-

-

2

0.4

Nopalito

-

5

3

2

2

12

2.4

Nopal durasnillo

-

-

-

-

-

-

-

Lechuguilla

1

-

1

1

-

3

0.6

Trufa

-

-

-

-

-

-

-

Hongo licopérdon

-

-

-

-

-

-

-

Paxtle

-

-

-

-

-

-

-

OTRAS

Se incluye en el listado el total de las especies encontradas aun cuando algunas de ellas
no se cuantificaron.
Vegetación estimada por hectárea:
NOMBRE

PROMEDIO
ESPECIE
POR
HECTÁREA

TOTAL EN EL
ÁREA (8-00
has)

ALTURA
PROMEDIO

DIÁMETRO
PROMEDIO

(m)

DAP

(ESTIMADAS)

(ESTIMADAS)
ÁRBOLES
Encino a

141.6

1,132.8

3.5

0.125

Encino b

19.2

153.6

3.8

0.184

E. Roble

15.2

121.6

3.2

0.132

Madroño

1.6

12.8

4.2

0.145

Pino piñonero

13.6

108.8

3.5

0.250

Cedro

0.8

6.4

1.5

0.018

-

-

-

-

Pinguica

42.4

339.2

1.6

-

Taskinguiní

8.8

70.4

0.5

-

Gato malo

21.6

172.8

0.5

-

Gatuño

20.0

169.0

0.5

-

Pirul
ARBUSTOS
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18.4

147.2

0.5

-

-

-

-

Cosmos

-

-

-

-

Flor de peña

-

-

-

-

Venenillo

-

-

-

-

Cinco llaga

-

-

-

-

Helechos 1

-

-

-

-

Helechos 2

-

-

-

-

Deditos

-

-

-

-

Doradilla

-

-

-

-

Maguey

21.6

172,8

-

-

Biznaga

0.8

6.4

-

-

Mamilaria 1

12.8

102.4

-

-

Nopal tapón

11.2

89.6

-

-

Mamilaria 2

-

-

-

-

Mamilaria 3

-

-

-

-

Equinofosulocactus

1.6

12.8

-

-

Nopalito

9.6

76.8

-

-

-

-

-

-

2.4

19.2

-

-

Trufa

-

-

-

-

Hongo licopérdon

-

-

-

-

Paxtle

-

-

-

-

Tabaquilla

-

HIERBAS

CACTÁCEAS

Nopal durasnillo
Lechuguilla
OTRAS

El volumen de remoción del inventario forestal será:
La formula que comúnmente se utiliza para estimar el volumen de madera en árboles en
pie es la siguiente:
V= AB * ff * L
AB= DAP2 * 3.1416
4
Donde:
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V= Volumen en metros cúbicos
DAP= Diámetro a la altura del pecho (1.3 metros)
ff= Factor de forma (0.70)
L= Altura del árbol
AB= Área basal (m2)
NOMBRE

TOTAL EN
EL ÁREA (800 has)
(ESTIMADA)

DIÁMETR
O
PROMEDI
O

ALTURA
PROMEDI
O
(m)

DAP

VOLUM
EN DE
REMOSI
ÓN/ESP
ECIE

VOLUMEN
DE
REMOSIÓN
TOTAL EN 800 HAS
(m3)

ÁRBOLES
Encino a

1,132.8

0.125

3.5

0.034

38.52

Encino b

153.6

0.184

3.8

0.075

11.52

E. Roble

121.6

0.132

3.2

0.038

4.62

Madroño

12.8

0.145

4.2

0.047

0.60

Pino
piñonero
Cedro

108.8

0.250

3.5

0.137

14.91

6.4

0.018

1.5

-

-

-

-

-

-

-

Pirul
Total

70.17

b) Fauna 3
Durante los recorridos de campo realizados solamente se pudieron observar algunos de
los animales existentes así como huellas, madrigueras y escretas de diferentes especies
de fauna por lo cual se procedió a realizar consulta con los pobladores de la zona
encontrando:

Especie

Nombre

Importancia Importancia

NOM-059-

Referencia
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científico
MAMIFEROS
Conejo
Ardilla
Zorrillo
Coyote
AVES
Tordo
Garrión
mexicano
Golondrina
Huilota
Cuervo
REPTILES
Alicante
cascabel
Lagartija
INSECTOS
Mariposa
Hormiga
Pedorro
Avispa
Vinagrillo
ANFIBIOS
SAPO

económica

ecológica
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SEMARNAT2001

Sylvilagus
spp
Sciurus spp
Mephitis
spp
Cannes spp

Alta

Alta

No referido

Referido

Media
Media

Alta
Alta

No referido
No referido

Observado
Referido

Alta

Alta

No referido

referido

Molothrus
spp
Passer spp

Alta

Alta

No referido

Observado

Baja

Media

No referido

Observado

Hirundo spp Media
Zenaida spp Alta
Corbus spp Alta

Alta
Alta
Alta

No referido
No referido
No referido

Referido
Referido
Observado

Pituophis
spp
Crotalus
spp
Sceloropus
spp

Alta

Alta

No referido

Referido

Alta

Alta

A

Observado

Media

Media

No referido

Observado

Baja
Formica spp Baja
Baja
Paravespula Baja
spp
Baja

Baja
Baja
Baja
Baja

No referido
No referido
No referido
No referido

Observado
Observado
Observado
Observado

Baja

No referido

Observado

Bufo spp

media

No referido

Observado

Media

De acuerdo con la información de campo obtenida y comparándola con la de los listados
de especies existentes en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2002,
solamente encontramos a la víbora de cascabel clasificada como amenazada (A) dentro
de los listados; de acuerdo con los comentarios de los informantes encontrados en campo
no se observa aprovechamiento cinegético de las especies presente en la zona.

Se realizó clasificación de la superficie del predio, cuantificando la existencia de
vegetación forestal y fauna silvestre, con la siguiente metodología:
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Determinación de la superficie total del predio por medio de planos de proyecto, fotografía
de satélite y cartografía de INEGI.

Información de campo obtenido mediante dos recorridos físicos del terreno y muestreo por
medio de transectos lineales (100 metros) y muestreo de área o por cuadrante (50 por 50
metros), considerando adecuados dichos muestreos de acuerdo con las condiciones del
predio y del ecosistema existente.
Para la identificación de la fauna se realizaron observaciones durante los recorridos
realizados y se recurrió a la información documental existente; se obtuvieron datos de
campo platicando con la gente que se encontró en el sitio.
IV.2.3 Paisaje
La morfología del paisaje de la zona está caracterizado por el inicio de la Sierra Gorda de
Guanajuato de laderas abruptas con pendientes pronunciadas, alzando alturas de 2800
msnm, en las partes más altas de la zona.

La visibilidad de los alrededores es de alta calidad en las partes más altas
condiciones topográficas y la transparencia atmosférica.

por las

La vegetación en la zona de estudio es en su mayoría pino, encino, pingüica, algunos
individuos de cactáceas entre otras. La vegetación se presenta por manchones en la zona
de estudio no obstante que no ha sido alterado, ya que presenta poca profundidad del
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horizonte A del suelo orgánico, ya que se presenta en la superficie roca pórfido a la
intemperie o a flor de piso como se le conoce.

Se aprecia una calidad del fondo escénico de un valor importante a menos de 1 km de
distancia, ya que se aprecian formaciones de gran altura, de vegetación cada vez mas
abundante y rasgos geomorfológicos singulares.
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Fragilidad del paisaje. La capacidad de la zona para absorber los cambios que se
presentaran en la zona del proyecto vienen dados principalmente por el cambio en su
topografía, que será mitigado por el método de explotación en forma de terrazas, el
cambio de contraste cromático por la perdida de vegetación, que será mitigado por las
actividades de reforestación, la pérdida de suelo no será un valor muy significativo dado la
poca cantidad y profundidad del mismo, sin embargo, este será mitigado por actividades
de protección, conservación y manejo del mismo.
Cabe hacer mención que la zona de estudio esta alejada de zonas de población y de
caminos de paso transitados, por lo que la presencia humana es mínima, no obstante que
los trabajadores de las minas vecinas en operación pasan por la zona del proyecto en
horario laboral, por lo que nos es una zona muy observada.

IV.2.4 Medio socioeconómico
a) Demografía
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Año
1950
1960
1970
1980
1995
2000
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Población
29,473
35,010
35,954
53,469
90,441
96,729

La población municipal, según el Censo de Población Vivienda realizado por el INEGI en
el 2000, fue de 68 mil 738 (el 1.47% de la población total del Estado). La tasa de
crecimiento media anual es de 0.4%.
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el
municipio cuenta con un total de 73,863 habitantes.

Dinámica de población

• Población Económicamente Activa.
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El sector terciario es el mas importante en el municipio dado que es donde se
encuentra la mayoria de la población económicamente acttiva como se observa en el
cuadro que sigue:
Población Ocupada en la Sectores Productivos
Sector
Primario (Agricultura,
ganadería, caza y
pesca)
Secundario (Minería,
petróleo, industria
manufacturera,
construcción y
electricidad)
Terciario (Comercio,
turismo y servicios)

Número

Porcentaje

4,874

20.96%

6,359

27.35%

11,214

48.54%

FUENTE: Sistema Nacional de Información Municipal

La PEA hombres 59.2%
La PEA mujeres 12.7 %
La Tasa natalidad 39.6%
La Tasa de Mortalidad 5.5%

b) Factores socioculturales
La religión predominante en el municipio es la católica con el 96.30%, el porcentaje
restante se reparte con otras religiones protestantes y evangélicas.
Fiestas populares
FECHA
1 de enero
6 de enero
Fecha variable
24 de junio
30 de octubre
2 de noviembre
12 de diciembre
Del 16 al 24 de diciembre
24 de diciembre

CELEBRACION
Circuncisión del Señor.
Día de los Reyes Magos.
Semana Santa.
Día de San Juan.
Virgen del Rosario.
Ofrenda a los muertos.
Virgen de Guadalupe.
Celebración de las posadas.
Navidad.

Monumentos históricos de San Luis de la Paz:
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Edificio de la Presidencia Municipal
Portal Vértiz, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad.
Capilla San Luisito.
Templo Parroquial, terminado en 1911, de estilo románico.
Templo del Santuario, construido a fines del siglo XIX, de estilo gótico tardío.
Jardín Principal
Templo de las Tres Aves Marías. Templo Ecce Homo

Fiestas, Danzas y Tradiciones
San Luis Rey y feria regional, con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad y del
patrono del lugar; Virgen de la Asunción, fecha variable; Virgen de Guadalupe, 12 de
diciembre.
Trajes Típicos
Los indígenas varones en sus fiestas usan camisa y calzón de manta blanca, bordados de
hilo rojo en el cuello, mangas y parte inferior de las piernas: usan patio y faja roja, calzan
huaraches y sombrero de palma. Las mujeres se visten de manta blanca, bata o camisa y
enagua, quesquémetl (jorongo de cuatro picos), bordado en hilo rojo, muchos collares
multicolores al cuello, el pelo trenzado alrededor de la cabeza y sobre esta se colocan la
corteza de una naranja partida en gajos; además se colocan algunos listones en las puntas
de las trenzas.

IV.2.5 Diagnóstico ambiental
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El sistema ambiental actual se describe
como una interrelación de elementos Suburbanos y rurales, originando una mezcla de
usos del suelo del tipo sub-urbano con la
aptitud forestal, esta mezcla se forma por la
proximidad que tiene el área con la mancha
urbana de San Luis de la Paz. Fragmentándose
el hábitat natural de la flora y fauna. La
cercanía con la ciudad induce paulatinamente
al desarrollo de nuevas actividades que
aumentan la presión sobre el ecosistema.

Este ecosistema Natural permanece aparentemente en equilibrio, sin embargo desde
hace mas de 20 años las especies representativas del área de estudio, se encuentran mas
amenazadas como es el caso del coyote, por la reducción del hábitat natural producido por
actividades y por los asentamientos humanos.

La modificación del relieve generado por la remoción de material es el impacto más
significativo, ya que modifica la erosinabilidad del suelo tanto hídrica como eólica.

La pérdida de vegetación, desde el punto de vista de significancia económica actual, no es
significativa debido a que no se eliminarán individuos de importancia económica. Desde el
punto de vista ecológico si, por el servicio ambiental que presta, se debe favorecer, en la
medida de lo posible, la recuperación natural de la vegetación.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

Para identificar y describir los impactos ambientales que modificarán el “sistema ambiental
actual” se parte de la premisa de insertar el proyecto en dicho sistema, con el objeto de
interrelacionar todas y cada una de las etapas del proyecto para definir cuales acciones
pudieran afectar al ambiente de una manera significativa y así obtener el “sistema
ambiental modificado”.
Para lo cual se utilizó una metodología que es el resumen de varias metodologías
obtenidas en Cursos, Seminarios, Congresos, conferencias, talleres, diplomados y
maestrías, (en el cual la presente firma de consultoría ambiental a participado),
enriquecidas con la propia experiencia del grupo consultor.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.

1.- Para la identificación de los impactos ambientales se procedió a enlistar todas las
actividades del proceso de extracción en una Lista de Chequeo ó Verificación, contra
los factores ambientales.
2.- Se llevó a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de los impactos ambientales
identificados en la zona de influencia producida por la actividad que tendrá en su
etapa de preparación del sitio, operación y mantenimiento, los cuales se encuentran
divididos en tres grandes rubros:
 Medio Abiótico
 Medio Biótico
 Medio Socioeconómico
Para el análisis de impactos ambientales se utilizó un ficha elaborada por esta
empresa consultora que hemos denominado:
"Fichas de Descripción de
Impactos Ambientales". Es una ficha de análisis que de una manera simple y
sencilla identifica y describe el impacto ambiental que alguna actividad afecta a un
elemento o sistema ambiental.

V.1.1 Indicadores de Impacto.
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Atendiendo a la definición del concepto de indicador ambiental que plantea Espinoza
(2001), éstos corresponden a variables o un conjunto de ellas, seleccionadas por su
utilidad para aportar información sintética sobre un fenómeno ambiental complejo, de
manera que permiten conocer y evaluar el estado y variación de la calidad ambiental en
relación con un objetivo específico.
El empleo de indicadores ambientales en una evaluación de impacto ambiental es una
herramienta insustituible para la gestión de cualquier proyecto de desarrollo, que sirve
para:
Determinar la situación y presiones a las que está sometido el ambiente.
Conocer las relaciones entre las presiones y la calidad del ambiente.
Identificar aspectos críticos o sensibles y alternativas.
Seleccionar medidas de protección ambiental.
Evaluar la efectividad de las medidas de protección ambiental.
Es relevante tener en cuenta que la pertinencia de los indicadores seleccionados, se
encuentra determinada por una serie de criterios, entre los que se encuentran, la validez
científica del indicador, la disponibilidad de datos, su representatividad, su capacidad de
reaccionar al cambio, su sencillez, relevancia y utilidad, entre otros; de ahí la importancia
de hacer una adecuada selección de ellos.
Considerando lo señalado, para la selección de los indicadores ambientales de impacto de
cambio de uso del suelo forestal en materia de impacto ambiental se tomó como base la
lista de chequeo de los factores ambientales sensibles al desarrollo del proyecto, así como
la base de información de campo y de la literatura científica que alimentó el diagnóstico
ambiental del predio.
La selección incluyó un proceso de depuración o discriminación, que tuvo en cuenta las
condiciones específicas del predio y de su área de influencia, así como las
consideraciones relativas a la vulnerabilidad natural de cada componente ambiental.
En total, se seleccionaron 13 indicadores para los componentes ambientales, los cuales se
señalan a continuación:

ABI
OTI
CO

MEDIO

COMPONENTES AMBIENTALES
AIRE

VARIABLE
CALIDAD

INDICADOR DE IMPACTO
CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
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CONCENTRACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

SUELO

CANTIDAD

PERDIDA DE SUELO

TOPOGRAFÍA

CANTIDAD

AGUA

CANTIDAD

MODIFICACION DEL RELIEVE
MODIFICACION DE LA REGIMEN DE ESCURIMIENTOS
SUPERFICIALES

FLORA

DIVERSIDAD

DIVERSIDAD DE ESPECIES

COBERTURA

COBERTURA VEGETAL

CONSERVACION

PROTECCION DE ESPECIES

FAUNA

DIVERSIDAD

DIVERSIDAD DE ESPECIES

PAISAJE

CALIDAD

ARMONIA VISUAL

POBLACION

ECONOMIA

GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA ZONA

SOCIOECONOMICO

BIOTICO

CANTIDAD

INFAESTRUCTURA

CANTIDAD

RUIDO Y VIBRACIONES

DISPONIBILIDAD

DEMANDA DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto
La pertinencia de los indicadores ambientales seleccionados solamente puede confirmarse
una vez que se determina la ocurrencia de posibles interacciones entre los componentes
del ambiente y las actividades del proyecto.
La descripción de los indicadores empleados se expone a continuación, anticipando
algunos elementos que derivan del análisis de interacciones del proyecto.
1. Concentración de partículas suspendidas: relacionado con la calidad del aire, este
indicador considera los efectos de las actividades del proyecto en la concentración de
partículas sólidas suspendidas en el aire.
Las principales variables que se tienen en cuenta para determinar la ocurrencia de efectos
en el indicador son la existencia de fuentes emisoras de polvos y partículas (áreas de
terreno expuestas o desprovistas de vegetación, movimiento y traslado de material, así
como la ocurrencia de agentes de dispersión (vientos, movimiento de vehículos).
En la valoración del efecto se consideran factores como:
a) Superficie del terreno que será desmontada y expuesta. (terrazas y plataformas)
b) Tiempo de exposición de las áreas desmontadas.
c) Volumen de suelo que será removido y trasladado.
d) Distancia de acarreo y transporte de suelo y materiales de construcción.
e) Número de voladuras por mes.
f) Duración de las actividades generadoras de polvos y partículas.
g) Existencia de medios físicos o naturales que disminuyan la dispersión.
h) Existencia de medidas de prevención y minimización.
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Se cuenta con valores de referencia establecidos por la normatividad oficial en materia de
salud, están contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, que
establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a material
particulado: partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrómetros
(PM10) y partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5).

2. Concentración de gases de combustión: también relacionado con la calidad del aire,
en la determinación de efectos sobre este indicador se consideran variables como la
operación de fuentes emisoras de gases de combustión (vehículos y maquinaria) y la
ocurrencia de agentes de dispersión (vientos y circulación de vehículos en superficies
desprovistas de vegetación).
La valoración de los efectos tiene en cuenta los siguientes factores:
a) Cantidad de vehículos y maquinaria en operación.
b) Duración de las actividades de preparación del sitio y construcción.
c) Estado operativo de los vehículos y maquinaria.
d) Existencia de medidas de prevención y minimización.
Los valores de referencia están establecidos en las siguientes Normas Oficiales
Mexicanas:
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación
que usan gasolina como combustible.
NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de emisión
de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, partículas y opacidad de humo, provenientes del escape de motores nuevos que
usan diesel como combustible y que se utilizarán en la propulsión de vehículos
automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este
tipo de motores.
NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles máximos de opacidad del humo
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que utilizan como
combustible diesel o mezclas que lo incluyan.
3. Pérdida de suelo: Para determinar la pérdida de suelo en relación a las acciones del
proyecto se tomarán en cuenta factores como:
a) Superficie explotada por mes.
b) Volumen del horizonte “A” a removerse por mes.
c) Manejo del suelo removido.
c) Actividades de recuperación de suelos.
d) Medidas de manejo por erosión hídrica y eólica.
4. Modificación del relieve: para determinar el impacto de la modificación del relieve
se valorará los siguientes aspectos:
a) Volumen y ubicación de las zonas de extracción por mes.
b) Volumen y ubicación de disposición del material de rechazo por mes.
c) Concordancia con el plan de explotación.
d) Concordancia con el manejo del paisaje y actividades de mitigación de impacto visual
tanto cromático morfológico.

58

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

Los valores de referencia están establecidos en la siguiente Norma Técnica:
NTE-IEG-002/98 que establece las condiciones para la localización de bancos de
materiales pétreos en el estado, así como sus parámetros de diseño, explotación y
medidas de regeneración ambiental.
5. Modificación del régimen de escurrimientos superficiales: Para determinar la
posibilidad de ocurrencia de efectos en este indicador se consideran los siguientes
factores:
a) Superficie de despalme por mes.
b) Superficie de acumulación de material en cañadas.
c) Precipitación pluvial por mes.
d) Modificación del relieve.
6. Diversidad de especies de flora silvestre: para determinar la ocurrencia de efectos
potenciales se tiene en cuenta el número de especies de flora silvestre que se presentan
en el predio del proyecto y las necesidades de remoción que plantea el proyecto.
En la valoración del efecto se considera el número de especies nativas e introducidas, así
como la aplicación de medidas de rescate y reubicación.
7. Cobertura vegetal: la ocurrencia de efectos en este indicador se determina por la
necesidad de retirar la vegetación existente en el predio para la explotación del material
pófido riolítico.
En la valoración del impacto se considera:
a) La superficie del terreno que será desmontada.
b) La densidad vegetal (número de individuos por unidad de área).
c) Tipo de asociaciones vegetales presentes.
d) Estado de conservación de las asociaciones vegetales.
8. Conservación de individuos vegetales de especies protegidas: la ocurrencia de
efectos se determina por la presencia de individuos de especies consideradas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y la necesidad de retirarlos del sitio para la
construcción del proyecto.
La ponderación del impacto en este componente tiene en cuenta las siguientes variables.
a) Número de especies con algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT2001.
b) Número de individuos por especie.
c) Categoría de protección de la especie.
d) Posibilidad de realizar el trasplante exitoso de los individuos.

9. Diversidad de especies de fauna silvestre: la ocurrencia de efectos en este indicador
se establece con base en la ocurrencia de actividades constructivas que perturbarán el
hábitat y permanencia de los individuos de fauna silvestre en el sitio.
Las principales variables a considerar en la evaluación del impacto son:
a) Número de especies de fauna silvestre presentes en el predio.
b) Abundancia de individuos por especie.
c) Presencia de especies sujetas a protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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d) Aplicación de medidas de rescate o ahuyentamiento hacia áreas no perturbadas fuera
del predio.

10. Armonía y calidad visual del paisaje: la ocurrencia de efectos en este indicador se
establece a partir del desarrollo de actividades que cambiarán radicalmente la fisonomía
del predio.
La valoración del impacto en la armonía y calidad visual del paisaje considera los
siguientes factores:
a) Armonía y calidad visual del predio.
b) Superficie total del predio que será ocupada por el área de explotación.
c) Dimensiones de las terrazas (altura y desplante).
d) Armonía del diseño de explotación con el relieve original.
f) Superficie de áreas reforestadas en la zona de explotación.
11. Generación de empleos: se establece este indicador como necesario para determinar
el efecto que tendrá el proyecto en el contexto de la economía local, a partir del número de
empleos directos e indirectos que serán generados en las distintas etapas de desarrollo.
a) Número de empleos directos
b) Número de empleos indirectos
c) Número de familias beneficiadas
d) Porcentaje de contratación de los habitantes de la región y fuera de esta.
12. Niveles de ruido y vibraciones: Este indicador considera la perturbación del estado
de confort de las personas que habiten o circulen en la zona del predio durante las etapas
de preparación del sitio y construcción del proyecto, como consecuencia de la operación
de fuentes generadoras de ruido y vibraciones.
La ponderación del efecto se realiza considerando las siguientes variables:
a) Densidad de población en la zona de influencia del proyecto.
b) Distanciamiento del predio a sitios de habitación y concentración de personas.
c) Número y coincidencia de fuentes generadoras de ruido y vibraciones que operará en el
sitio.
d) Horarios de operación de las fuentes de generación de ruido y vibraciones.
e) Intensidad de las emisiones de ruido y vibraciones.
f) Existencia de barreras físicas que eviten la dispersión de las ondas sonoras.
g) Duración de las actividades en que se empelan las fuentes de emisión.
Se cuenta con valores de referencia en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de la emisión
de ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas, así como su método de
medición.
13. Demanda de dotación de servicios públicos: relacionado con la capacidad de la
administración local de dotar servicios públicos, este indicador considera las necesidades
de abastecimiento de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alcantarillado y limpia, que
requiere el proyecto.
En la valoración del efecto se tienen en cuenta la disponibilidad de los servicios en el área
de ubicación del proyecto y la carga que implicará su demanda y dotación.

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación
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V.1.3.1 Criterios
A continuación se definen los criterios a seguir en esta ficha de Identificación de
Impactos Ambientales:
1er. Criterio: Ponderación.Se propone y cuantifica mediante un modelo matemático elaborado por esta firma
consultora
la magnitud
de
los
impactos ocasionados, mediante la
asignación de un valor numérico que puede ser positivo o negativo y que tiene un
rango de escala arbitrario de 1 a 3. ya que no son mediciones realizadas por un
método científico.
Sin embargo, mediante esta combinación de interelación de ponderaciones de los
impactos ambientales nos da un parámetro cualitativo de una manera técnica
,científica y demostrable, El valor de cada número asignado corresponde a la
ponderación del impacto en cuestión de acuerdo a la combinación de la magnitud de
tres criterios principales los cuales se muestran a continuación :
COMBINACIONES POSIBLES DESDE 1 HASTA 3
INTENSIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

EXTENSIÓN
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1= DEBIL

DURACIÓN
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2= MEDIO

SUMA DE LAS
COMBINACIONES

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO

3
4
5
4
5
6
5
6
7
4
5
6
5
6
7
6
7
8
5
6
7
6
7
8
7
8
9

1
1
2
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3

3= FUERTE

Para obtener un mejor manejo de valores ponderados desarrollamos la siguiente tabla:
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PONDERACIÓN:

DURACIÓN
INTENSIDAD
EXTENSIÓN

DEBIL
EVENTUAL
(1)
POCO APRECIABLE
(1)
PUNTUAL
(1)

MEDIO
TEMPORAL
( 2)
APRECIABLE
( 2)
LOCAL
( 2)

FUERTE
PERMANENTE
(3)
SEVERA
(3)
REGIONAL
(3)

La importancia del impacto se obtiene por conversión de una suma de combinaciones siguiente:
3 y 4 = 1 = débil
5 y 6 = 2 = medio
7 y 9 = 3 = fuerte

Magnitud de valores de la ponderación:
(+ -1) =

DEBIL; El impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad del elemento
medioambiental.

(+ - 2) = MEDIO; El impacto disminuye algo su uso, la calidad o la calidad integridad del elemento.
(+ - 3) = FUERTE; El impacto pone en peligro la integridad del elemento ambiental en cuestión, modifica
substancialmente su calidad e impide su funcionamiento de forma importante.

2º. Criterio : Descripción del grado enunciativo.-.
DURACIÓN. (1) Eventual.
Generalmente el impacto es eventual, si el efecto termina en un lapso tan corto de tiempo el
cual no lleva una continuidad.
DURACIÓN. (2) Temporal
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EXTENCIÓN: (1) Puntual
El impacto alcanzará a un pequeño grupo de gente.
EXTENCIÓN: (2) Local
El impacto llegará a una parte limitada de la población dentro de los límites del territorio.
EXTENCIÓN: (3) Regional
El impacto alcanzará el conjunto de la Población del área de influencia o una parte importante
de la misma.

IMPACTO NEGATIVO. (-) Adverso
El impacto es adverso o negativo cuando las alteraciones al ambiente modifican las
condiciones naturales y ocasionan un desequilibrio ecológico en el sitio o en su zona de
influencia inmediata.
IMPACTO POSITIVO. (+) Benéfico
Se dice que el impacto es positivo cuando las modificaciones que va a sufrir el ambiente
hacen posible la estabilidad del equilibrio ecológico del sitio de estudio.
MITIGABLE: (M) Mitigable
El impacto es mitigable cuando existen los elementos que pueden minimizar los impactos al
medio ambiente llevando al grado de menor (mínimo) a nula.
SIN MITIGACION: (SM) Sin Mitigación
Pone en peligro la integridad del elemento ambiental en cuestión, modifica substancialmente
su calidad e impide su funcionamiento de forma prácticamente irreversible.

A continuación, mostramos la ficha de identificación de impactos que deberá de llenarse
con los criterios establecidos anteriormente: solicitando que dicha metodología no sea
reproducida ni copiada por otros “consultores” sin el consentimiento autorizado por esta
firma consultora.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA DE LA OBRA O
ACTIVIDAD
Julián Guerrero
M. consultores

IMPACTO AL MEDIO

Fotografía
ACTIVIDAD

PONDERACIÓN:

DURACIÓN
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MAGNITUD DE
VALORES

GRADO
ENUNCIATIVO

DEBIL (1)

EVENTUAL

MEDIO (2)

(

FUERTE (3)

) TEMPORAL

(

) PERMANENTE

(

)

POCO APRECIABLE (

) APRECIABLE

(

)

SEVERA

(

)

PUNTUAL

) LOCAL

(

) REGIONAL

(

)

(

ADVERSO (A)

(

)

BENÉFICO (B)

(

)

MITIGABLE (M)

(

)

SIN MITIGACIÓN (SM)

(

)

IRREVERSIBLE (I)

(

)

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO:
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V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.
Identificamos primeramente que el proyecto no presentaba una gran cantidad de
actividades y procesos, por lo que elaboramos una lista de verificación para tener un
primer panorama de interacción y variables que nos derivaran en el análisis de los
impactos como de los indicadores que pudimos utilizar para este proyecto.
Derivado de los impactos ambientales identificados se procedió a llevar a cabo el análisis
cualitativo y cuantitativo por medio de las fichas de descripción de los impactos
ambientales, los cuales de manera particular y por impacto nos categorizan y dimensionan
la magnitud del impacto por medio de la ponderación de varios aspectos y variables
consideradas, lo que nos da la posibilidad de calificar la totalidad de los impactos bajo un
mismo criterio de evaluación y ponderación, para así poder priorizar y detectar los
impactos más relevantes.
A continuación se presenta la lista de chequeo ó verificación generada en la primera etapa
de esta evaluación:
Esta metodología nos permite valorar de manera rápida, la posible existencia de
afectaciones al ambiente debido a las actividades propias del banco.
Lista de Chequeo o Verificación
Evaluación de los factores ambientales
Acción
1.- El aprovechamiento afectara al
suelo superficial

Si
X

2.El
aprovechamiento
contaminantes a la atmósfera

emitirá

X

3.- El aprovechamiento afectara el
recurso agua
4.- El aprovechamiento afectará a la
flora del sitio

X

5.- El aprovechamiento afectará a la
fauna del sitio

X

6.- El aprovechamiento afectará el
paisaje
7.- El aprovechamiento afectara la
infraestructura existente

X

8.- El
empleo

X

aprovechamiento

generará

No

X

X

Observaciones
Este se perderá paulatinamente en cada
voladura en el avance del plan de
explotación.
Las voladuras y la maquinaria y equipo
generan ruido, vibraciones, polvos y gases
de combustión.
Se modificarán las condiciones de
escurrimientos e infiltraciones
Se retirará la capa superficial de suelo y con
ella las plantas existentes, en lo posible se
utilizaran los árboles existentes para
reforestar
Con el movimiento de maquinaria se
propiciará el desplazamiento a zonas
aledañas
El impacto en ese sentido provoca una
alteración en el paisaje.
El banco representa una fuente de
aprovechamiento de un recurso natural, y las
comunidades vecinas son aprovechadas con
la infraestructura que realiza el banco
El aprovechamiento genera 50 empleos
directos y muchos mas indirectos, siendo el
principal sustento de las familias de la zona
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Evaluación del proyecto de

explotación

Acción
1.- el aprovechamiento se realizará en base a
un proyecto
2.- el proyecto contempla distintas etapas de
aprovechamiento
3.- esta determinado el volumen a extraer en
cada etapa
4.- se cuenta con un proyecto de regeneración
5.- se tiene considerada la reforestación de la
zona
6.- se tiene proyectada la instalación de cerca
perimetral
7.- se contará con programa de mantenimiento
para la maquinaria y equipo
8.- se cuenta con sistema para el manejo
adecuado de los residuos que se generan
9.- se llevará algún tipo de bitácora
10.- se cuenta con trámites ante las autoridades

si
X

Evaluación de la maquinaria
Acción
1.- la maquinaria y equipo son propios
2.- se contará con programa de mantenimiento
3.- el mantenimiento se realiza en el mismo
banco
4.- las reparaciones mayores se realizan en el
banco
5.- se realizan verificaciones de emisiones a la
maquinaria y equipo
6.- los residuos del mantenimiento de la
maquinaria se dejan en el banco
7.- se da servicio a vehículos de otras empresas

y equipo

no

X
X
X

Observaciones
Con el fin de dar cumplimiento a
estos puntos se realizó
un estudio de impacto
ambiental
que permita mejorar el
medio y el
aprovechamiento del material

X
X
X
X
X
X

Si
X
X

No

X
X
X
X

Observaciones
Se pretende contar con
mecanismos
que permitan un manejo eficiente
de la maquinaria y equipos
existentes
pero que además disminuyan los
residuos generados así como las
emisiones
la atmósfera

X
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Evaluación de las principales acciones del proceso de explotación en la mina
Acción

Observaciones

1.- Barrenación

Esta actividad generará impactos sobre el recurso aire por ruido y
vibraciones, generando a demás gases de combustión producto de la
maquinaria utilizada.
De igual manera se podría ver afectada salud de los trabajadores si no
se toman en cuenta las medidas de seguridad adecuados como por
ejemplo la utilización de protección auditiva.
La fauna se verá afectada por principalmente por el ruido que genera
esta actividad.

2.Uso de explosivos

Esta actividad generará impactos sobre el recurso aire por la generación
de polvos, gases, ruido y vibraciones, además del auyentamiento de la
fauna del lugar y el impacto directo sobre el recurso suelo y la flora del
área dinamitada.
Se podría tener un daño a la salud de los trabajadores si no se tienen
lineamientos de seguridad con forme a las normas correspondientes en
el uso de explosivos.

3.- Selección de material

Esta actividad presenta impactos sobre el recurso aire por la utilización
de maquinaria en el proceso de selección y la generación de polvos y
partículas por el movimiento de materiales.
De igual manera se podría ver afectada salud de los trabajadores si no
se toman en cuenta las medidas de seguridad adecuados como por
ejemplo la utilización de protección personal como botas de seguridad,
casco y guantes.

4.-Disposición del material de Esta actividad presenta impactos sobre el recurso aire por la utilización
rechazo
de maquinaria en el proceso de disposición del material de rechazo y la
generación de polvos y partículas por el movimiento de materiales.
Se verá afectado el recurso agua en cuanto a la modificación del
régimen de infiltración y de escurrimientos superficiales.
Se verá afectado el recurso suelo ya que la superficie que sea cubierta
por este material no podrá prestar el servicio ambiental que
originalmente estaba prestando.
Se vera afectada la flora ya que la superficie que sea cubierta por este
material se perderá.de manera definitiva.
Se vera afectada la fauna ya que la superficie que sea cubierta por este
material impactara de manera directa con las especies que en área
habitaban.
De igual manera se podría ver afectada salud de los trabajadores si no
se toman en cuenta las medidas de seguridad adecuados.
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5.-Traslado
del
material Esta actividad presenta impactos sobre el recurso aire por la
seleccionado a la planta de utilización de maquinaria en el proceso de traslado, la
corte.
generación de polvos y partículas por el rodamiento de los
vehículos sobre el camino de terracería, la generación de gases
de combustión de los vehículos, además de la generación de
ruido en el trayecto.
De igual manera se podría ver afectada salud de los trabajadores
si no se toman en cuenta las medidas de seguridad adecuados.

A continuación se presentan las fichas de descripción de los impactos ambientales.
DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

PREPARACIÓN DEL SITIO

IMPACTO:

FLORA y FAUNA

REDUCCION DE LA COVERTURA VEGETAL
(DESPALME, DESMONTE Y TALA)

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE (

)

EXTENCIÓN

PUNTUAL

) LOCAL

( )

(

FUERTE

TEMPORAL

( ) PERMANENTE

(X )

APRECIABLE

( ) SEVERA

( X)

( X ) REGIONAL

( )

CATEGORÍA:

FUERTE

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRIPCIÓN:

(

)

ESTAS ACTIVIDADES SE SON INERENTES A LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN Y
VOLADURAS DONDE SE PIERDE TOTALMENTE LA FLORA DEL SITIO
DONDE SE EXPLOTA.
LA REDUCCIÓN DE COVERTURA VEGETAL POR ESTAS ACTIVIDADES
ADEMAS DE LA REDUCCIÓN DEL HABITAT DE FAUNA SILVESTRE
GENERARA UN IMPACTO ADVERSO Y DE EXTENCION LOCAL.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

PREPARACIÓN DEL SITIO

IMPACTO:

FLORA

REHUBICACION DE ESPECIES ARBOREAS
AL AREA DE REGENERACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE (

EXTENCIÓN

PUNTUAL

)

( )

FUERTE

TEMPORAL

( ) PERMANENTE

(X )

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

LOCAL

( ) REGIONAL

(X )

CATEGORÍA:

FUERTE

ADVERSO
BENÉFICO

(

)

( X )

CARÁCTER:

DESCRIPCIÓN:

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

ESTA ACTIVIDAD ES INTRISECAMENTE UNA MEDIDA DE MITIGACIÓN Y
PRODUCIRA UN IMPACTO POSITIVO SIEMPRE Y CUANDO SE LLEVA
ACABO BAJO SUPERVICION DE UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA, ASI
COMO ENTRAGAR UN REPORTE CON ARCHIVO FOTOGRÁFICO A LA
SEMARNAT.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

PREPARACIÓN DEL SITIO

IMPACTO:

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

FLORA

REFORESTACIÓN Y REUBICACION DE ESPECIES AL AREA DE
REGENERACIÓN AMBIENTAL

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE (

EXTENCIÓN

PUNTUAL

( )
)

FUERTE

TEMPORAL

( ) PERMANENTE

(X )

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

( ) REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

( X )

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

CARÁCTER:

DESCRIPCIÓN:

SE REHUBACARAN LAS CACTACEAS AL AREA DE REGENARACIÓN
AMBIENTAL QUE SE PREPARARA PREVIEMENTE PARA RECIBIR DICHAS
ESPECIES, ADEMÁS SE REFORESTARA CON PINO, PARA LO CUAL SE
RECOMIENDA SOLICITAR EL APOYO A LA CONAFOR Y A LA SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
ESTAS ACTIVIDADES DEBERAN ESTAR SUPERVISADS POR UN
ESPECIALISTA EN LA MATERIA. ASI COMO LA ENTREGA DE REPORTES
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

PREPARACIÓN DEL SITIO

IMPACTO:

ECONOMIA REGIONAL

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DEBIL

MEDIO

FUERTE

( ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

( ) SEVERA

( )

PUNTUAL

( ) REGIONAL

(X )

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

(X)

(

TEMPORAL

) LOCAL

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

( X )

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

CARÁCTER:

DESCRIPCIÓN:

SE GENERARA UN IMPACTO POSITIVO AUNQUE POCO APRECIABLE EN LA
ECONOMIA FORMAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE LA REGION.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

PREPARACIÓN DEL SITIO

IMPACTO:

ECONOMIA LOCAL

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

( X ) TEMPORAL

FUERTE

( ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

PUNTUAL

( ) REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

DEBIL

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

( X )

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

CARÁCTER:

DESCRIPCIÓN:

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SERA UN IMPACTO A LA ECONOMIA DE
LA LOCALIDAD Y PRINCIPALMENTE DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA, QUE
GENERARA UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMIA LOCAL.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

FAUNA

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

(

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE (

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

) TEMPORAL

( )

)

( X ) SEVERA

( )

(

( )

APRECIABLE

( X ) LOCAL

)

PERMANENTE

REGIONAL

(X)

MEDIO

CATEGORÍA:

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

(X )

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL ES EN SI UNA MEDIDA
DE MITIGACIÓN Y SERA UN FACTOR DE SEGURIDAD PARA IMPEDIR EL
PASO DE ANIMALES O PERSONAS PARA EVITAR ACCIDENTES DADA LA
TOPOGRAFÍA QUE SE PRESENTA EN EL LUGAR. ADEMAS DE SER UNA
MEDIDA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

TERRAZAS Y PLATAFORMAS

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

( )

FUERTE

TEMPORAL

( X ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( )

APRECIABLE

(

) SEVERA

(X)

PUNTUAL

LOCAL

( X ) REGIONAL

( )

( )

FUERTE

CATEGORÍA:

ADVERSO

(X)

BENÉFICO

(

MITIGABLE

(X)

SIN MITIGACIÓN

( )

)

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

LA CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y PLATAFORMAS MODIFICARAN EL
SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y MODIFICARAN LA
DIRECCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES.
DADA LA MODIFICACION DE LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS
DEL SITIO Y DADO QUE SE RETIRARÁN ESPECIES ARBOREAS EL
POTENCIAL DE INFILTRACIÓN DISMINUIRA.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE Y RIESGO LABORAL

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CAMINOS INTERNOS

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

TEMPORAL

( X ) PERMANENTE

( )

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

(

( )

( X ) LOCAL

)

REGIONAL

MEDIO

CATEGORÍA:

ADVERSO

(X)

BENÉFICO

(

MITIGABLE

(X)

SIN MITIGACIÓN

( )

)

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

LA CONSTRUCCION DE CAMINOS INTERNOS DEBERÁ DE ESTAR
SUPERVISADA POR UN ESPECIALISTA, YA QUE DE NO LLEVARSE
ACABO DE MANERA ADECUADA PODRÍA PRESENTAR RIESGOS DE
DESLAVE. ADEMAS ESTA ACTIVIDAD DADO EL USO DE MAQUINARIA Y
EL MOVIMIENTO DE MATERIALES GENERARA EN SU MEDIDA
EMISIONES DE POLVOS PARTICULAS Y GASES DE COMBUSTION.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

AIRE

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

MOVIMIENTO DE MATERIALES

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

(X)

TEMPORAL

FUERTE

( ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

( ) SEVERA

( )

PUNTUAL

( ) REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

DEBIL

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

ESTA ACTIVIDAD PROVOCA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO
PROVENCIENTES DEL MOVIMIENTO DE LOS MATERIALES DE LOS
EQUIPOS DE CARGA.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

USO DE MAQUINARIA

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

(X)

( ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

( ) SEVERA

( )

PUNTUAL

( X) REGIONAL

( )

(

TEMPORAL

FUERTE

) LOCAL

CATEGORÍA:

DEBIL

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

ESTA ACTIVIDAD PROVOCA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTION
PROVENIENTES DE LA MAQUINARIA UTILIZADA.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

SALUD

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

USO DE MAQUINARIA

DEBIL

MEDIO

FUERTE

DURACIÓN

EVENTUAL

(

)

TEMPORAL

(X)

PERMANENTE

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE(

)

APRECIABLE

(X)

SEVERA

( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

LOCAL

(

REGIONAL

( )

(X)

CATEGORÍA:

)

MEDIO

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

EL RUIDO GENERADO POR ESTA ACTIVIDAD PUEDE PROVOCAR
TRASTORNOS AUDITIVOS A LOS TRABAJADORES SI LOS NIVELES DE
RUIDO
SOBREPASAN
LOS
MARCADOS
EN
LAS
NORMAS
CORRESPONDIENTES.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

SALUD OCUPACIONAL

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

USOS SANITARIOS

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

(X)

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE (

)

EXTENCIÓN

PUNTUAL

) LOCAL

(

FUERTE

TEMPORAL

(

) PERMANENTE

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

( X ) REGIONAL

( )

( )

MEDIO

CATEGORÍA:

ADVERSO

(X)

BENÉFICO

(

MITIGABLE

(X)

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

SE PUDIERAN PROVOCAR FOCOS DE INFECCIÓN A LA POBLACIÓN
RECEPTORA EN ESTE CASO LOS TRABAJADORES, SI NO SE TOMAN
MEDIDAS ADECUADAS PARA EL USO DE LETRINAS.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

SOCIOECONÓMICO

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CONTRATACIONES DE PERSONAL

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

(

( X ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

(

) SEVERA

( )

PUNTUAL

( X ) REGIONAL

( )

(

) TEMPORAL

FUERTE

) LOCAL

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

(X)

MITIGABLE

(

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

)

(X)

SE REFLEJA EN LA ECONOMÍA LOCAL UNA GENERACIÓN DE FUENTES
DE EMPLEO, SIENDO UNA FRACCIÓN POCO APRECIABLE AUNQUE
BENÉFICA DE LA DEMANDA EXISTENTE EN EL MERCADO.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

SUELO. Y PAISAJE

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

EXTRACCIÓN

DEBIL

MEDIO

( )

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( X ) APRECIABLE

(

EXTENCIÓN

PUNTUAL

( )

(

TEMPORAL

FUERTE

) LOCAL

CATEGORÍA:

( )

PERMANENTE
) SEVERA

(X)
(X)

REGIONAL

( X)

FUERTE

ADVERSO

(X)

BENÉFICO

(

MITIGABLE

(X)

SIN MITIGACIÓN

( )

)

CARÁCTER:

LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL SERA UN IMPACTO DIRECTO PARA EL
RECURSO SUELO YA QUE SE ESTA EXTRAYENDO PARA SU
APROVECHAMIENTO SIENDO UN RECURSO NO RENOVABLE.

DESCRPCIÓN:

SE MODIFICARÁ EL ESCENARIO DE LA MICROCUENCA, AUNQUE NO
SERA APRECIABLE POR ESTAR MUY
ALEJADO DE VIAS DE
COMUNICACIÓN.
CAMBIO RADICAL EN LA TOPOGRAFIA ORIGINAL DEL SITIO.
CAMBIO DIRECTO EN EL PAISAJE POR LA MODIFICACIÓN CROMÁTICA
Y FISIOGRÁFICA DEL MISMO.

81

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

PAISAJE - SEGURIDAD

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

CONFORMACIÓN DE TERRAZAS

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

TEMPORAL

( )

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

(

( )

( X ) LOCAL

)

PERMANENTE

REGIONAL

(X)

MEDIO

CATEGORÍA:

ADVERSO

( )

BENÉFICO

( X )

MITIGABLE

( X)

SIN MITIGACIÓN

( )

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

LA CONFORMACIÓN DE TERRAZAS ES EN SI UNA MEDIDA DE
MITIGACIÓN PARA CONTRARESTAR EL ASPECTO PAISAJISTICO DEL
CAMBIO DE LA TOPOGRAFÍA, ADEMAS DE SER UNA MEDIDA DE
SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE MATERIAL.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACION

IMPACTO:

SUELO

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

GENERACION DE RESIDUOS

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

( )

FUERTE

TEMPORAL

( )

POCO APRECIABLE ( )

APRECIABLE

( X ) SEVERA

( )

PUNTUAL

LOCAL

( X ) REGIONAL

( )

( )

PERMANENTE

(X )

FUERTE

CATEGORÍA:

ADVERSO

(X)

BENÉFICO

(

MITIGABLE

(X)

SIN MITIGACIÓN

( )

)

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

LA GENERACION DE RESIDUOS DOMESTICOS POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES PODRIA SER UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES
DE CONTAMINACION EN ESTA ETAPA DADAS SUS CARACTERISTICAS
INTERINSECAS SI NO SE MANEJARAN DE ADECUADAMENTE Y DE
ACUERDO AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIA.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

TRANSPORTE DEL MATERIAL

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

(X)

FUERTE

TEMPORAL

( ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( )

APRECIABLE

(X ) SEVERA

( )

PUNTUAL

LOCAL

( X REGIONAL

( )

( )

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

ESTA ACTIVIDAD PROVOCA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO
PROVENCIENTES DE LOS MATERIALES PETREOS EN EL TRAYECTO
DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DESTINO, EL RODAMIENTO DE
LOS VEHICULOS SOBRE LA TERRACERÍA, ADEMAS DE LA
GENERACIÓN DE RUIDO.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE Y FLORA

ACTIVIDAD:

BARRENACIÓN

PONDERACIÓN:

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

( )

FUERTE

TEMPORAL

( X ) PERMANENTE

( )

POCO APRECIABLE ( )

APRECIABLE

(X ) SEVERA

( )

PUNTUAL

LOCAL

(X ) REGIONAL

( )

( )

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

)

MITIGABLE

(

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

( X )

ESTA ACTIVIDAD GENERARÁ IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AIRE POR
RUIDO Y VIBRACIONES, GENERANDO A DEMÁS GASES DE COMBUSTIÓN
PRODUCTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA.
LA FAUNA SE VERÁ AFECTADA POR PRINCIPALMENTE POR EL RUIDO QUE
GENERA ESTA ACTIVIDAD.
DESCRPCIÓN:
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE,SUELO, FLORA Y FAUNA

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

USO DE EXPLOSIVOS

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

TEMPORAL

( ) PERMANENTE

(X )

APRECIABLE

( )

SEVERA

(X)

( )

REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

FUERTE

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

)

MITIGABLE

(

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

( X )

ESTA ACTIVIDAD GENERARÁ IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AIRE POR LA
GENERACIÓN DE POLVOS, GASES, RUIDO Y VIBRACIONES, ADEMÁS DEL
AUYENTAMIENTO DE LA FAUNA DEL LUGAR Y EL IMPACTO DIRECTO
SOBRE EL RECURSO SUELO Y LA FLORA DEL ÁREA DINAMITADA.
SE PODRÍA TENER UN DAÑO A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES SI NO
SE TIENEN LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD CON FORME A LAS NORMAS
CORRESPONDIENTES EN EL USO DE EXPLOSIVOS.
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|
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

SELECCIÓN DE MATERIAL

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

TEMPORAL

( X ) PERMANENTE

( )

APRECIABLE

(X ) SEVERA

( )

( ) REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

ESTA ACTIVIDAD PRESENTA IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AIRE POR LA
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA
GENERACIÓN DE POLVOS Y PARTÍCULAS POR EL MOVIMIENTO DE
MATERIALES.
DE IGUAL MANERA SE PODRÍA VER AFECTADA SALUD DE LOS
TRABAJADORES SI NO SE TOMAN EN CUENTA LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD ADECUADOS COMO POR EJEMPLO LA UTILIZACIÓN DE
PROTECCIÓN PERSONAL COMO BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO Y
GUANTES.
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DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

OPERACIÓN

IMPACTO:

AIRE, AGUA, SUELO, FLORA Y FAUNA

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE RECHAZO

DEBIL

MEDIO

DURACIÓN

EVENTUAL

( )

INTENSIDAD

POCO APRECIABLE ( )

EXTENCIÓN

PUNTUAL

FUERTE

TEMPORAL

( X ) PERMANENTE

( )

APRECIABLE

(X ) SEVERA

( )

( ) REGIONAL

( )

( X ) LOCAL

CATEGORÍA:

MEDIO

ADVERSO

( X )

BENÉFICO

(

MITIGABLE

( X )

)

CARÁCTER:

SIN MITIGACIÓN

DESCRPCIÓN:

(

)

ESTA ACTIVIDAD PRESENTA IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AIRE POR LA
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA EN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN DEL
MATERIAL DE RECHAZO Y LA GENERACIÓN DE POLVOS Y PARTÍCULAS
POR EL MOVIMIENTO DE MATERIALES.
SE VERÁ AFECTADO EL RECURSO AGUA EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN DE INFILTRACIÓN Y DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES.
SE VERÁ AFECTADO EL RECURSO SUELO YA QUE LA SUPERFICIE QUE
SEA CUBIERTA POR ESTE MATERIAL NO PODRÁ PRESTAR EL SERVICIO
AMBIENTAL QUE ORIGINALMENTE ESTABA PRESTANDO.
SE VERA AFECTADA LA FLORA YA QUE LA SUPERFICIE QUE SEA
CUBIERTA POR ESTE MATERIAL SE PERDERÁ.DE MANERA DEFINITIVA.
SE VERA AFECTADA LA FAUNA YA QUE LA SUPERFICIE QUE SEA
CUBIERTA POR ESTE MATERIAL IMPACTARA DE MANERA DIRECTA CON
LAS ESPECIES QUE EN ÁREA HABITABAN.
DE IGUAL MANERA SE PODRÍA VER AFECTADA SALUD DE LOS
TRABAJADORES SI NO SE TOMAN EN CUENTA LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD ADECUADOS.

88

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

DESCRIPCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPA:

ABANDONO

IMPACTO:

PAISAJE, AGUA, SUELO, FLORA Y FAUNA

ACTIVIDAD:

PONDERACIÓN:

REFORESTACIÓN EN TERRAZAS Y PLATAFORMAS

DEBIL

DURACIÓN

EVENTUAL

INTENSIDAD
EXTENCIÓN

MEDIO

( )

FUERTE

TEMPORAL

( )

POCO APRECIABLE ( )

APRECIABLE

(X ) SEVERA

( )

PUNTUAL

LOCAL

( X ) REGIONAL

( )

( )

CATEGORÍA:

PERMANENTE

(X )

FUERTE

ADVERSO

(

)

BENÉFICO

( X )

MITIGABLE

(

)

SIN MITIGACIÓN

(

)

CARÁCTER:

DESCRPCIÓN:

SE VERÁ BENEFICIADO EL RECURSO AGUA EN CUANTO A LA
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE INFILTRACIÓN Y DE ESCURRIMIENTOS
SUPERFICIALES YA QUE CON LA COBERTURA VEGETAL SE
RECUPERARAN LAS CONDICIONES DEL SITIO DE MANERA PARCIAL.
SE VERÁ BENEFICIADO EL RECURSO SUELO POR LA RECUPERACIÓN DEL
MISMO DURANTE LAS ACTIVIDAES DE REFORESTACION.
SE PRETENDE QUE LA FLORA Y FAUNA DEL SITIO RECUPEREN DE
MANERA GRADUAL LAS CONDICIONES ORIGINALES.
LAS CONDICIONES DEL PAISAJE SE VERÁN MITIGADAS POR LAS
ACCIONES DE TERRACEO Y REFORESTACIÓN DE LAS MISMAS.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas por componente ambiental

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos ambientales
identificados.
Nomenclatura de alternativa:






(M) Mitigación
(P) Prevención
(C) Control
(R) Restauración
(CP) compensación

Impactos
Adversos

AIRE

Medida de Mitigación

Alternativa
Etapa: Preparación M P C
R
CP
del sitio.
Uso de maquinaria y equipo. Debe de realizarse mantenimiento preventivo
cada 200 horas o cuando lo indique el manual
de mantenimiento del equipo a utilizar, para
disminuir al máximo las emisiones de gases
ruidos que puedan afectar a los habitantes
ubicados a ambos
lados del proyecto a
realizar. No se podrá realizar el mantenimiento
de los equipos en la zona de explotación. ( P )
 Con el fin de disminuir la posible afectación
causada por la generación de ruido solamente
se realizarán trabajos durante el periodo diurno
de manera que los ruidos se diluyan con las
actividades que se desarrollan en la zona y la
afectación sea menor. La reforestación
permitirá un amortiguamiento parcial ( c )
Movimiento de materiales. El personal contara con equipo de seguridad
necesario
para
prevenir
enfermedades
respiratorias producto de polvos y particulas.
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FLORA
FAUNA

Y

Etapa:
Preparación
sitio.

del

M

Alternativa
P C
R
CP

Con el fin de disminuir la afectación a estos
factores, se dejará una franja de amortiguamiento
de 20 mts en la parte el el perímetro del predio así
como un área de regeneración y reforestación de
16-00 has y un área de conservación de 76-00
has. Donde se respetará la flora y fauna existente.
CP
Se propone la instalación de cerca perimetral al
área de explotación con el fin de proporcionar
seguridad tanto a la población vecina como a
algunas especies.

SUELO

Residuos.Se colocarán contenedores con tapa para la
disposición de todos los residuos que se generen;
se realizarpa una campaña de concientización a
todos los trabajadores para que utilicen dichos
recipientes y se contará con letreros informativos
para las personas ajenas al banco.

AGUA

Se instalarán letrinas móviles para que los
trabajadores realicen sus necesidades fisiológicas.

ETAPA:
OPERACIÓN
MANTEMINIENTO

SUELO

Y

Se prohíbe realizar el mantenimiento de cualquier
equipo, maquinaria ó equipo en las inmediaciones
de la mina. Estos deberán de llevarse a cabo en
las instalaciones que para este fin se construyan
en la planta de corte, debiendo cumplir con las
especificaciones marcadas por las normas
correspondientes, así como para el manejo de
residuos peligrosos en el caso de aceites y
lubricantes gastados. ( p )
El área de mantenimiento de maquinaria y equipo
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Deberá de contar en la planta de corte un almacén
de residuos peligrosos, y manejarlos de acuerdo al
reglamento para el manejo y disposición de
residuos peligrosos. ( c )
En caso de generar materiales impregnados
con aceites gastados y los mismos aceites,
estos se almacenaran e contenedores y se
entregaran a empresas autorizadas para tal
fin. ( C )

Para disminuir el
impacto que generan los
residuos sólidos domésticos, ya en la etapa de
operación al 100%.
Implementar
el
programa
y
seguir
su
cumplimiento:
 Aplicación de la nueva ley general de
residuos sólidos en el estado.
 Impulsar la separación desde el origen
 Instalar la infraestructura necesaria para la
recolección por separado.
(C)
Se propone la instalación de un vivero donde se
proceso compost y se utilice en áreas verdes.
(P)(C)

PAISAJE

Topografía. Se deberá de respetar lo marcado por la norma
NTA-IEE-002/2007, en cuanto a alturas
de corte de 18 mts, inclinación de taludes de
90°, así como un ancho de terrazas de 8 mts.
(R)
Explotación. El cambio de topoformas así como del paisaje
se compensara con la construcción de terrazas
y la reforestación en las mismas. ( R )
 Se deberá de dar seguimiento a lo presentado
en el plan de explotación anexo. ( C )
 Las zonas de depósito de material de rechazo
deberán de igual manera de conformar un
sistema de taraceo en la medida de lo posible y
de igual manera se preparará para actividades
de reforestación en las mismas. (CP)

92

Consultores en Desarrollo
De Proyectos Estratégicos

AGUA

Etapa: operación
y mantenimiento

M

P

Alternativa
C
R
CP

Riego.Se proponen sistemas inteligentes de riego en
áreas verdes.
Usos sanitarios.Se deberá de contar con letrinas fijas
suficientes a fin de prevenir focos de infección
vectores transmisores de enfermedad y
generación de malos olores.
(C)

FLORA

Etapa: operación
y mantenimiento

Alternativa
M P C

R

CP

Reforestación.Reforestación en área de amortiguamiento a fin de
prevenir derrumbes y propiciar la estabilización de
los taludes.
Reforestación en las 8-00. Has del área de
regeneración.
Reforestación en tarrazas conformadas una vez
que haya acabado la vida útil del frente de trabajo
de la misma.
Las especies a plantar podrán ser las siguientes:
Especies de rápido crecimiento:
Especie nativa: Pinus michoacana, ó gregii encino
madroño y ocotillo.
Tallo: de 1mt. Con grosor mínimo de tronco de 4
cm .
Plantarlos al trasbolillo a cada 6 metros.
Forma de sembrado:
Abrir un cajete mínimo de 50x50cm x 1.00 mt de
profundidad . preparar tierra lama con tierra del
lugar en proporción 1:1.
Forma de riego: regar cada tres días durante el
primer mes, cada cuatro durante el segundo mes.
Y cada cinco días durante el tercer mes.
Dependiendo de la temporada en que se siembren
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Si son en tiempos de lluvias . seguir el riego de
acuerdo a las precipitaciones, si son en tiempos
de secas seguir lo señalada , dándoles además
riegos por goteo.
Durante el periodo de secas. Esto hasta que
cumplan el primer ciclo de lluvia.
Se deberá de reparar la cerca perimetral en caso
de daño.
Se propone la reubicación de especies menores a
1 mts en las superficies que serán afectadas por
las zonas de depósito de material de rechazo y por
las zonas de explotación.

AIRE

Etapa: operación
Alternativa
y mantenimiento
M P C
R
CP
Circulación por la
carretera.
Transporte.Deberá de mantener los caminos en optimas
condiciones de acceso. ( C )
Uso de maquinaria y equipo.Debe de realizarse mantenimiento preventivo
cada 200 horas o cuando lo indique el manual de
mantenimiento del equipo a utilizar, para disminuir
al máximo las emisiones de gases ruidos que
puedan afectar a los habitantes ubicados a ambos
lados del proyecto a realizar.( P )

SEGURIDAD

Las voladuras se llevarán a cabo de acuerdo a lo
marcado por la SEDENA y con las medidas de
seguridad adecuadas.(P)
La empresa que realice las voladuras deberá
contar con el permiso actualizado de la SDENA.
(C)
Se deberá de observar el manejo adecuado de las
cargas explosivas. (p )
Deberá evitar el máximo el empleo de cordón
detonante para iniciar las voladuras, de no ser
posible se deberá cubrir el cordón con una capa
de tierra de 50 cm de espesor.
Se propone la instalación de letreros de seguridad
laboral ( P )
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VI.2 Impactos residuales
Los impactos residuales de un proyecto son aquéllos cuyo efecto persiste en el
componente ambiental afectado, aun cuando se hayan aplicado medidas de control y
mitigación, de ahí que su identificación dentro del conjunto de impactos determinados para
un proyecto, sea importante para reconocer la necesidad de realizar adecuaciones al
proyecto, reforzar las medidas de mitigación o para aportar a la autoridad los mejores
elementos de decisión respecto de la pertinencia de autorizar su ejecución.
Los criterios para identificar el carácter residual de un impacto están vinculados con la
persistencia y la reversibilidad del efecto, así como con la vulnerabilidad del componente
ambiental afectado y su grado de resiliencia.
Así, los impactos residuales de un proyecto son aquéllos cuyo efecto sea permanente e
irreversible, debido a la ausencia o insuficiencia de medidas de prevención y mitigación, o
bien porque su nivel de resiliencia es tan bajo que su vulnerabilidad al cambio imposibilita
su adaptación natural.

En este sentido, el desarrollo del proyecto puede ocasionar cuatro impactos residuales.
. Reducción de la cobertura vegetal del predio
Se trata de un impacto adverso del proyecto catalogado como severo, y de almta
magnitud.
Como se expuso en el capítulo anterior, existen medidas de mitigación del efecto; sin
embargo, su aplicación no será suficiente para revertir la pérdida de cobertura vegetal a
escala del predio.
La creación y mantenimiento de áreas de reforestación que se proponen como medidas de
control, aportarán un efecto positivo, aunque no equivalente, que compensará disminución
de los servicios ambientales que aporta en la actualidad que cubre parte de la superficie
del terreno ya que gran parte de la superficie del terreno se perderá por pasa de un ángulo
de inclinación variable a un ángulo en terrazas de 90-110°.

A pesar de ello, se estima importante tener en cuenta que el impacto se origina en un área
puntual (zona de explotación) que se encuentra inmersa en el predio y que el efecto se
manifiesta en una escala espacial de alcance puntual, en una zona en donde el municipio
y su normatividad de usos del suelo permite al aprovechamiento del terreno.
. Disminución de la superficie de hábitat de vida silvestre
El impacto es adverso, con magnitud media. Aunque existen medidas de control, éstas no
serán suficientes para compensar el efecto global de la eliminación de una superficie que
actualmente cumple funciones de hábitat de vida silvestre.
Las consideraciones respecto de este impacto son las mismas que se expusieron en el
caso de la cobertura vegetal, ya que ambos componentes ambientales del predio (flora y
hábitat) se encuentran sometidos ya una alta presión antrópica, como resultado de formar
parte de una zona cuyas actividades desde hace mas de 10 años en el área ha sido usada
como zonas de explotación.
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. Paisaje
La modificación del paisaje será un impacto adverso y magnitud alta ya que el desarrollo
de actividades cambiarán radicalmente la fisonomía del predio, siendo imposible, volver a
conformar las condiciones originales del área ya que el relieve, y las condiciones de suelo,
flora y fauna que en el se sustentan, se modificará en su totalidad.

La armonía del diseño de explotación deberá concordar con el relieve original y mitigar con
acciones tanto de conformación de terrazas, taludes y superficies de reforestación las
condiciones morfológicas y cromáticas que asemejen las topo formas de la zona,
atenuando loa impactos que a este factor afectan de manera significativa.
. Zonas de deposito
Este aspecto es una particularidad del proceso de extracción de pórfido. Las zonas de
depósito, son áreas donde se deposita temporalmente el material excedente o de rechazo
del proceso de selección de las lajas de pórfido. Es el resultado de las voladuras y viene
dada por una combinación de pedacera de piedra, tierra, polvos y una mínima parte de
materia vegetal.
Este material es el 60% aproximadamente del volumen de voladuras, lo que representa
una cantidad importante para disponer en las zonas de deposito, no obstante que puede
usarse para mejoramiento de caminos, conformación de taludes, conformación de
plataformas, etc.
Por lo general se deposita en la cañada adjunta a la primer plataforma del plan de
explotación, lo que también provoca impactos en la cañada principalmente por la cobertura
total de la vegetación existente en la zona donde se dispone, no presenta problemas con
las escorrentías superficiales ya que es un material filtrante y no provoca obstrucciones
hídricas.
Una vez agotadas las zonas, estas pueden tener un tratamiento de estabilización de
taludes, conformación de terrazas, preparación de suelo, y reforestación de las mismas,
nos obstante que no volverán a sus condiciones originales.
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VII.1 Pronóstico del escenario
La inserción dl proyecto en la zona de San Juan de los Rangeles, obedece a las
condiciones de la oferta y la demanda de la industria de la construcción a nivel nacional e
internacional que se especializa en la creación de plazas públicas, privadas, caminos,
exteriores y recubrimientos en general, principalmente para el rescate de centros
históricos, dadas las características y peculiaridades de la piedra.
En el ámbito social, el establecimiento del proyecto contribuirá a la generación de mas de
50 empleos directos de tipo regional y las de 100 empleos indirectos a nivel nacional. Se
ocasionará además necesariamente un incremento en la demanda de los servicios
especializados, así como de suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua
potable, servicios sanitarios y recolección de residuos, entre otros.
En el contexto ambiental en que se desarrollará el proyecto, va enfocado principalmente a
mejorar la calidad de la cuenca mediante reforestación y eliminación de cortes abruptos en
los eventos de extracción y dando cumplimiento a los preceptos marcados en la norma
respectiva en relación con los cortes, pendientes y la conformación de terrazas que
confieren un orden al aprovechamiento.
Por otro lado, el desarrollo de obras de
conservación de suelos y agua así como las reforestaciones que se desarrollen en sitios
aledaños a los bancos permitirán una compensación de la zona.
Con base en la evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, la
identificación y proposición de las medidas y acciones preventivas y de mitigación, así
como el reconocimiento de los impactos residuales del proyecto, es posible realizar el
siguiente pronóstico:
Escenario: El proyecto se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas del plan
de explotación y atendiendo en todo momento al cumplimiento de las medidas correctivas,
preventivas y de mitigación de impactos ambientales propuestas en la Manifestación de
Impacto Ambiental y establecidas por la autoridad ambiental.
Pronóstico:

Durante el periodo de explotación, el retiro de la vegetación significará simultáneamente la
pérdida de superficie de hábitat para la vida silvestre que habita el predio, no obstante que
se realizarán acciones de rescate de fauna que asegurarán que la diversidad faunística
regional se conserve. De igual manera se ocasionarán impactos negativos de distinta
magnitud y relevancia sobre la calidad del aire, la armonía del paisaje y la vegetación
principalmente.
La calidad del aire se afectará por la generación de partículas de polvo generadas por
voladuras y movimientos de materiales sobre terrazas y plataformas principalmente. De
igual manera se generarán gases provenientes de los vehículos de carga y maquinaria
pesada.
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El efecto en la calidad visual del paisaje será parcial y se mitigará año con año hasta
concluir la vida útil del proyecto; posteriormente, el proyecto se integrará en la medida de
lo posible armónicamente paisaje.
La calidad de vida de los habitantes cercanos al predio se verá afectada por el incremento
en el flujo vehicular y la generación de polvos y gases en el trayecto a la mina, cabe
mencionar que en un radio de 5 km no se presenta ninguna comunidad, por lo que el ruido
y las vibraciones no serán un problema importante que afectará a comunidades vecinas.
No se prevén efectos de contaminación del agua superficial o subterránea ni del suelo, ya
que tendrán baja probabilidad de ocurrir, no obstante se implementarán acciones de
control en el manejo de combustible, aceites, residuos y aguas residuales.
No se prevén efectos de contaminación por residuos, ya que éstos serán manejados y
depositados adecuadamente.
Durante todo el desarrollo del proyecto y su operación, las economías local y regional se
verán favorecidas por la generación de empleos directos e indirectos así como por la
adquisición de insumos.
Una vez en operación, el banco de material de pórfido riolítico se constituirá como una
opción mas de abastecimiento de materiales de calidad para la industria de la construcción
cumpliendo con las mas estrictas normas ambientales y de calidad internacional que
creará oportunidades a la población local para su desarrollo económico.
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Objetivos:
Vigilar de manera regular y periódica el desarrollo de las actividades del proyecto, desde
su inicio, operación y mantenimiento, para asegurar que éstas se realicen en concordancia
con las especificaciones técnicas, medidas de protección ambiental y lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental, así como proponer las medidas de corrección
necesarias, en caso de detectarse cambios relevantes en las condiciones del sitio.

Alcances:
La vigilancia y monitoreo se desarrollará dentro de los límites del terreno que ocupa el
proyecto.
La vigilancia se orientará al monitoreo de las siguientes variables, temas y programas:
Impactos ambientales identificados en la presente Manifestación de Impacto Ambiental.
Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales propuestas en la
Manifestación de Impacto Ambiental.
Control de indicadores ambientales identificados en la presente Manifestación de Impacto
Ambiental.
Condicionantes ambientales establecidas en la autorización de impacto ambiental que
emita la autoridad ambiental.
Lineamientos y obligaciones establecidas en la legislación y normatividad ambiental
federal, estatal y municipal.
Se tendrá especial atención en el monitoreo de las actividades relacionadas con la
reforestación de un área de compensación o regeneración propuesta de 16 has dentro del
predio.
En caso de detectar cambios relevantes en las condiciones de ejecución de las acciones y
medidas; o bien, en las condiciones ambientales del sitio, se informará inmediatamente a
la persona responsable del proyecto para atender oportunamente cualquier situación
imprevista.
Procedimientos:
Se realizarán visitas mensuales y se prepararán 4 informes trimestrales y un Informe
anual que se entregarán a la SEMARNAT loa cuales incluirán:
1.- Cantidad de material extraído
2.- Avance de restauración del banco
3.- Cumplimiento de las medidas de mitigación
4.- Avance del reporte de reforestación del área de regeneración propuesta
5.- Reporte fotográfico
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En cada visita se registrará la información en bitácoras de seguimiento diseñadas con
base en las variables y temas mencionados en los alcances del programa. En dichos
documentos se asentarán los datos relevantes sobre el avance de las actividades del
proyecto, el estado que guardan los componentes ambientales, el avance en el desarrollo
y aplicación de las medidas preventivas y de mitigación, y el avance en el cumplimiento de
las condicionantes ambientales establecidas por la autoridad.
Si en el momento de realizar la visita de supervisión se detectasen efectos del desarrollo
de las actividades del proyecto, no previstos en la Manifestación de Impacto Ambiental, se
realizará una revisión detallada del caso para determinar las causas e informar a la
persona responsable del proyecto; si la gravedad de la situación lo amerita, se procederá a
instruir al personal de la obra o empresa contratista, sobre las acciones inmediatas
requeridas para controlar el problema o el impacto.
Después de cada visita de supervisión, se realizará el análisis de datos con el objeto de
identificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación de impactos y detectar
las acciones que sean necesarias para corregir sus limitaciones o situaciones imprevistas.
Roles, Funciones y Responsabilidades de implementación de medidas
El cumplimiento y ejecución de las medidas deberá ser a cargo de Pórfidos de León S.A.
de C.V., o en su caso mediante contrato con empresas especialistas en el ramo.
La vigilancia ambiental recae directamente sobre la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, y el cumplimiento en tiempo y forma de las medidas de mitigación propuestas
en el presente estudio de afectación directamente sobre Pórfidos de León S.A. de C.V.
Las etapas posteriores de extracción, operación y mantenimiento del banco de pórfido,
deberán apagarse a la legislación ambiental vigente, específicamente a la NTE-002-IEG/2007
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Conclusiones
La realización de este proyecto traerá como consecuencia una opción de aprovechamiento
y uso de material de construcción (porfido riolítico) para caminos, calles, construcción de
casas, patios, parques, plazas etc. que cumplirá con la legislación ambiental actual, la cual
por su carácter generará un impacto positivo a la economía de la localidad y en los niveles
de bienestar de la zona.
Los impactos al medio ambiente y su disminución del capital natural con el consecuente
incremento de la huella ecológica, generan impactos negativos al ecosistema natural por
la reducción del recurso suelo y flora principalmente de no llevar a cabo las medidas de
mitigación descritas.
El impacto positivo al medio socioeconómico se verá reflejado en una mejor calidad de
vida en cuanto a la disponibilidad del recurso de una manera ordenada y siguiendo las
medidas compensatorias. Por lo que este proyecto dentro de un balance impactobeneficio, es viable, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de mitigación que
aquí se estipulan. Enfatizando como una de las
mas importantes como lo son el
cumplimiento de la NTE-IEG-002-2007 referente a bancos de material en el Estado de
Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto a mi leal saber y entender ratifico que el proyecto es un
proyecto viable : y además que las técnicas y metodologías existentes son las mejores, y
de igual manera se establecen las medidas de control y mitigación . la información aquí
reflejada es la proporcionada por el promovente.
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