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I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable
del estudio de Impacto Ambiental
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I.1 Proyecto
La ubicación del proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos
sobresalientes y próximos, vías de comunicación se muestran en la Figura I.1.1.
I.1.1 Nombre del proyecto
Proyecto “Angangueo”
I.1.2 Ubicación del proyecto
El proyecto Angangueo se localiza en el municipio de Mineral de Angangueo al oriente del
Estado de Michoacán, en las coordenadas 19° 37’ 00” de latitud Norte y en los 100° 17’ 00” de
longitud Oeste, a una altura de 2 580 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Senguio,
al este con el Estado de México, al sur con Ocampo y al oeste con Aporo, ver Figura I.1.2.
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto
A este proyecto se le pronostica un tiempo de vida mínimo de 108 meses, con posibilidades de
durar 30 años y más.
I.1.4 Presentación de la documentación legal:
En el predio en donde se realizarán la mayoría de las actividades pertenece a la empresa
paraestatal Impulsora Minera de Angangueo, S.A. de C.V. y están en trámite para su
adquisición con IMMSA. (Anexos 1 y 2)
I.2 Promovente
1.2.1 Nombre o razón social
Industrial Minera México, S. A. de C. V. (Anexo 3)
1.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente
IMM850528IUO (Anexo 4)
1.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

R.F.C.
CURP. Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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1.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones
Calle:
Colonia:
Delegación:
Ciudad:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
1.3.1 Nombre o razón social
Corporación Ambiental de México S. A. de C. V.
1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
CAM950911PY0
1.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio
Protección de datos personales LFTAIPG

Registro Federal de Contribuyentes:
CURP:
Número de Cédula Profesional:

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
1.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
Calle:
Colonia:
Código postal:
Delegación:
Entidad Federativa:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

)

Industrial Minera México, S. A. de C. V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Figura I.1.1. Vías de acceso.
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Figura I.1.2. Ubicación del proyecto.
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II.1 Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El área de estudio junto con los municipios de Aporo, Contepec, Ocampo, Senguio,
Tlalpujahua y Zitácuaro en Michoacán y Donato Guerra, San Felipe del Progreso,
Temascalcingo y Villa de Allende en el Estado de México, forman parte de la Reserva
Especial de la Biosfera “Mariposa Monarca”. El 9 de octubre de 1986 se promulgó un
decreto por el Ejecutivo Federal, en el que estas zonas se declaran áreas naturales
protegidas para los fines de migración, hibernación y reproducción de la mariposa
monarca así como la conservación de sus condiciones ambientales con una superficie de
16 110-14-50 hectáreas. Finalmente en el 2000 la zona se decreta como Reserva
especial de la Biosfera (Vargas y Escobar, 2000). La cual tiene como función principal
orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo se conduzcan
hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para
lograr la conservación de los ecosistemas a largo plazo. Las zonas de amortiguamiento
comprenden un envolvente de bosques templados y zonas agrícolas que rodean a las
zonas núcleo y que se ubican por arriba de los 2 300 m s.n.m.m., protegiendo a las zonas
núcleo del impacto exterior.
De acuerdo al Programa de Manejo de Reserva (SEMARNAT), se permite la actividad
minera estableciendo que: “En la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración
y explotación de recursos mineros dentro de las zonas de amortiguamiento, la
SEMARNAT evaluará particularmente cada solicitud que se presente, en términos de lo
establecido en la LGEEPA, sus reglamentos en materia de impacto ambiental y de áreas
naturales protegidas, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. Las actividades mineras que se vienen realizando actualmente
en estas zonas podrán continuar realizándose siempre y cuando éstas se lleven a cabo
de conformidad con los términos de los instrumentos legales y reglamentarios aplicables.
“Todo proyecto que pretenda la exploración y explotación minera, deberá ser compatible
con los objetivos de conservación de la Reserva, y los criterios establecidos por las
normas oficiales mexicanas aplicables, para el aprovechamiento y desarrollo sustentable
de los recursos naturales”.
El presente proyecto consiste en la explotación de minerales de cobre, zinc, plomo, plata
y oro así mismo, contempla la ampliación de algunas obras mineras antiguas ya
existentes y la rehabilitación de una parte de la infraestructura antigua existente.
El proyecto contempla tres actividades en la minería principalmente:
Exploración: Contempla sólo el interior de la mina, por medio de barrenación a diamante.
Explotación: Por las características de los cuerpos mineralizados identificados se
determinó utilizar un sistema de explotación con barrenación semi-larga (de
12 m) con sub-niveles. Para poder llevar la explotación se requiere equipo y
ampliación de obras, así como la realización de una obra nueva de acceso
y servicios.
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Beneficio de minerales: Para el beneficio de los minerales se toma como base el diseño
de una planta para beneficio con sus actividades básicas y tipo
convencional ya existente.
El atributo principal del proyecto es la generación de más de 300 empleos directos en la
población, evitando con esto la tala inmoderada de los bosques, reactivando la actividad
social y económica de la población y generará divisas para el país.

II.1.2 Selección del sitio
Para la selección del sitio, se analizaron diversas alternativas para la localización de la
planta de beneficio, no así para la mina, ya que el fundo minero es único. Finalmente
después de la cuantificación y localización de las reservas mineras explotables se
concluyó que la planta de beneficio debería ubicarse hacia el socavón San Hilario.
Además de que el plan de minado esta desarrollado para la extracción del mineral hacia
ese lado de la mina. Las diversas alternativas para la localización general de la planta de
beneficio fueron: Patio San Hilario-Presa de jales existentes, La Trinidad-Presa de jales
en la Trinidad, La Trinidad-Presa de jales en la Junta.
El sitio elegido fue finalmente un área que comprende el patio a la salida del socavón San
Hilario y un área anexa hacia el lado sureste.
Las razones para la selección de este sitio, fueron con base en:
1) La cercanía del sitio al socavón San Hilario, por donde será el acarreo del mineral
minado.
2) Se localizan parte de las instalaciones del proyecto en un área actualmente
ocupada por instalaciones auxiliares (taller mecánico-aserradero-carpintería) de la
antigua planta de beneficio de Impulsora.
3) La cercanía de la localización del sitio de la planta de beneficio con el socavón
San Hilario, evitando el acarreo del mineral en superficie por áreas pobladas; caso
contrario al sitio de La Trinidad.
4) El uso de las presas de jales existentes para la disposición de las colas finales del
proyecto, esto permitirá que el recorrido de las tuberías de jales no crucen la
carretera y el área poblada, debido a la utilización de la antigua canaleta de
operación de la planta de beneficio de Impulsora.
5) La elevación relativa de la planta de beneficio en este sitio comparada con la de
las presas de jales existentes permite tener flujo por gravedad o ligeramente
impulsado para el transporte de las colas finales a la presa.
6) La utilización de áreas de instalaciones existentes (patio San Hilario y presas de
jales) reduce la inversión del proyecto.
7) El impacto ambiental se reduce al utilizar áreas ya afectadas por instalaciones
mineras.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
El proyecto Angangueo se localiza en el municipio de Mineral de Angangueo al oriente del
Estado de Michoacán, en las coordenadas 19º 37' 00”de latitud Norte y en los 100º 17' 00”
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de longitud Oeste, a una altura de 2 580 metros sobre el nivel medio del mar. Limita al
Norte con Senguio, al Este con el Estado de México, al Sur con Ocampo y al Oeste con
Aporo. (Figuras II.1.3.1 y II.1.3.2, localización y plano de conjunto del proyecto,
respectivmente).

II.1.4 Inversión requerida
De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, el monto de inversión
estimado para la Mina es USD $ 23 397 116 (Veintitrés millones trescientos noventa y
siete mil ciento dieciséis dólares americanos), para la planta de beneficio una inversión de
USD $ 20 725 962 (Veinte millones setecientos veinticinco mil novecientos sesenta y dos
dólares americanos), para un total de $ 45 573 895 (Cuarenta y cinco millones quinientos
setenta y tres mil ochocientos noventa y cinco dólares americanos).
El periodo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 4,61 años. Una
descripción mas detallada de esta inversión es detallada en la Tabla II.1.4.1.
Para el caso de medidas de prevención y mitigación en la planta de beneficio, se tiene
estimada una inversión de USD $ 1 450 817 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil
ochocientos diecisiete dólares americanos).

II.1.5 Dimensiones del proyecto
Aplicando la regla de TAYLOR y la experiencia de IMMSA en operaciones mineras, se ha
previsto tener una capacidad para procesar de 1 200 ton/día de mineral (384 000
ton/año), para lo cual se requiere:

Superficie
m2

Polígonos
San Hilario
La Presa Grande

54 356
269 301

La Presa “La Trinidad”

40 453

La Presa “Purísima”
(Tepetatera)
Línea de conducción

10 867

Superficie respecto
a cobertura vegetal
(bosque)
m2
%
5 888
10,83
15 230
5,64

Superficie para
obras
permanentes
m2
%
30 821
57
0
0

0

0

100

0,25

0

0

100

0,92

0

0

80
0,58
13 800
Tabla II.1.5.1 Dimensiones de Proyecto

El proyecto, en los polígonos de San Hilario y La Presa Grande, afectará una pequeña
porción de área con bosque esporádico correspondiente al ejido de Angangueo. Las
áreas de Impulsora Minera de Angangueo no tienen árboles.
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Figura II.1.3.1. Localización del Proyecto.
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Figura II.1.3.2. Plano de conjunto del Proyecto.
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Tasa Interna
de Retorno
(%)

Remanente
Empresa
(USD)

Recuperación
de la
Inversión
(USD)

Depreciación
(USD)

Inversión de
Capital/ALT3
(USD)

Utilidad de
Operación
(USD)

-45 573 895

-45 573 895

25,75%

-33 392 436

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

Fundición,
Fletes, R y E.

Costo de
Operación
(USD)

37 588 149

37 588 149

-9 029 517

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

3

3 151 942

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

Años
4

15 333 401

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

5

Tabla II.1.4.1 Proforma de Análisis Económico

-21 210 977

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

384 000

2

384 000

1

Producción
(Toneladas)
Ingresos
(USD)

0
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27 514 860

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

6

39 696 319

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

7

51 877 779

4 557 390

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

8
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Remanente
Empresa
(USD)

Recuperación
de la
Inversión
(USD)

Depreciación
(USD)

Inversión de
Capital/ALT3
(USD)

Utilidad de
Operación
(USD)

64 059 238

4 557 390

86 371 331

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

11

96 501 965

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

12

106 632 599

-5 880 210

19 955 334

7 680 000

9 952 814

37 588 149

384 000

Años
13

106 563 905

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

14

15

112 375 422

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

Tabla II.1.4.1 Proforma de Análisis Económico (Continuación)

76 240 697

4 557 390

19 955 334

7 680 000

7 680 000

19 955 334

9 952 814

37 588 149

384 000

10

9 952 814

37 588 149

Ingresos
(USD)

Fundición,
Fletes, R y E
.
Costo de
Operación
(USD)

384 000

Producción
(Toneladas)

9
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118 186 938

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

16

123 998 454

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

17
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Remanente
Empresa
(USD)

Recuperación
de la
Inversión
(USD)

Depreciación
(USD)

Inversión de
Capital/ALT3
(USD)

Utilidad de
Operación
(USD)

Fundición,
Fletes, R y E
.
Costo de
Operación
(USD)

Ingresos
(USD)

Producción
(Toneladas)

129 809 971

588 021

141 433 004

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

20

147 244 520

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

384 000

22

153 056 036

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

Años

27 179 278

384 000

21

158 867 553

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

23

Tabla II.1.4.1 Proforma de Análisis Económico (Continuación)

135 621 487

588 021

11 621 285

7 680 000

7 680 000

11 621 285

7 877 992

27 179 278

384 000

19

7 877 992

27 179 278

384 000

18
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164 414 460

588 021

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

24

169 961 367

11 621 285

7 680 000

7 877 992

27 179 278

384 000

25
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
El proyecto se localiza en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera
Mariposa Monarca, MRBMM, en donde la actividad minera se encuentra permitida. A
pesar de lo anterior, el uso real del suelo en el área del proyecto es mixto, ya que se
combina una pequeña porción de uso agrícola de temporal (cultivo del maíz en
aproximadamente 1 ha); industrial (antiguas instalaciones de Impulsora Angangueo y
antigua presa de jales); habitacional (5 viviendas) y “áreas verdes” (pues es una superficie
arbolada que sirve de esparcimiento). (Ver Figura VII.1.1.1, del capítulo VII).
Las filtraciones naturales de estratos superiores fluyen hacia fuera de la mina,
contribuyendo al aporte del único cuerpo de agua superficial cercano al área del proyecto,
conocido como arroyo Puerco, el cual es utilizado por el poblado de Angangueo como
colector general de aguas residuales.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
El origen del pueblo de Angangueo se encuentra íntimamente relacionado con la actividad
minera, es por esto que el área que de desea desarrollar se encuentra prácticamente en
la zona urbana. En este sentido, la disponibilidad de servicios es completa, ya que se
cuenta con red de agua potable y suministro eléctrico, a relativa poca distancia del área
de proyecto, el resto de los servicios se detallan a continuación:
En cuanto a vías de acceso, la planta de beneficio tendrá acceso por la calle principal de
la población de Angangueo, Calle Morelos al camino principal de acceso en el interior de
la planta. Esta calle se conecta con las carreteras estatales a Zitácuaro, Aporo,
Tlalpujahua y Toluca.
El agua potable para las instalaciones del proyecto será suministrada por la planta con
instalaciones propias con agua que proviene del interior de la mina tratada para obtener la
calidad de agua potable. La planta de tratamiento, bombas, red de distribución y tanques
de almacenamiento serán parte de las instalaciones del proyecto.
La energía eléctrica será suministrada por la CFE por medio de una línea de alimentación
de alta tensión, desde la subestación de Zitácuaro a la acometida y subestación principal
reductora, a media tensión en las instalaciones de la planta. Las instalaciones de la red de
distribución, subestaciones secundarias, etc. desde la subestación principal a las distintas
etapas del proceso de la planta serán instalaciones propias de la planta de beneficio.
Debido a que el proyecto incluye en su alcance todas las instalaciones necesarias para
colectar por medio de fosas sépticas y una vez concentradas las aguas negras de las
instalaciones, se integraran al sistema de jales. Por otra parte, se encauzará-canalizará y
recolectará todos los drenajes pluviales hacia su cause natural.
La ciudad de Angangueo cuenta con líneas telefónicas disponibles, por lo que la planta
contará con este servicio. No existirá alguna planta tratadora de aguas residuales,
únicamente las descargas del laboratorio serán neutralizadas antes de ser enviadas a la
presa de Jales.
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II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1 Programa General de Trabajo
El programa general de trabajo se divide en dos fases: Mina y Planta de Beneficio; la
primera con un total de doce etapas: diez para el acceso y preparación y dos de
producción; y la segunda con un total de quince etapas de las cuales siete actividades son
para la construcción, tres para la operación y mantenimiento y quince para la postoperación, cuya secuencia se muestra en el cronograma de actividades en la Tabla
II.2.1.1.

II.2.2 Preparación del Sitio
MINA
Desarrollos de acceso y preparación
La preparación del sitio corresponde a las actividades necesarias para construir las
plataformas en el terreno natural para acondicionar las instalaciones del Proyecto. Por
otra parte se contempla la construcción de una entrada nueva al socavón San Hilario, más
amplia debido a la necesidad de utilizar equipos de mayor capacidad. Para el depósito de
tepetate, se utilizará una presa antigua de Jales, debido a que esta área ha sido
previamente afectada en el siglo pasado y no requiere ninguna actividad de desmonte.
Para el nuevo acceso a la mina (Tabla II.2.2.1), se tiene contemplado realizar las
siguientes actividades:
Actividad
Desmonte

Rebaje

Descripción
Despeje de bosque y maleza en un área de 10,0 m de ancho
por 40,0 m de largo, en dicha superficie se encuentran 10
árboles y maleza. (Foto 1 de Figura II.2.1.3).
Remoción de 1 200 m3 de material (Tierra y piedra) para poder
encapillar la entrada del túnel
Tabla II.2.2.1 Actividades para el acceso a Mina.

De acuerdo al Programa General de Trabajo, se describen a continuación cada una de las
actividades antes mencionadas:
Actividad 1: Cuele de un socavón con sección de 3,50 m de alto por 4,50 m de
ancho: Esta obra será la entrada de la mina, se iniciará en las proximidades del socavón
antiguo, tendrá una longitud de 250 metros desde su rompimiento hasta la intersección de
la obra vieja del nivel San Hilario. Para encapillar la obra será necesario emparejar el sitio
por una longitud de 40 m y hacer un brocal de mampostería, con lo que se removerán 1
200 m3 de tierra y roca (Foto 2 de Figura II.2.1.3).

12. Producción

11. Tumbe

Actividad

17

18

19

Etapa de Producción

1. Cuele de un socavón con
sección de 3.50 m de alto por
4.50 m de ancho (250 m)
2. Ampliación del Nivel San
Hilario desde la intersección con
la obra nueva hasta los
macheros. (sección final de la
obra 3.50 m de alto por 4.50 m
de ancho) (380 m)
3. Desarrollo del Nivel San
Hilario (775 m)
4. Desbordar el Nivel San Hilario
sobre la Veta Descubridora (815
m)
5. Desarrollar un crucero desde
el crucero 1780 a comunicar a
frente Descubridora (280 m)
6. Hacer un tiro interior, cercano
a la veta Descubridora (480 m)
7. Desarrollar los Niveles desde
-60 hasta -420 (350 m)
8.-Desarrollar
rampa
descendente para preparación,
acceso y acarreo inicial.
9.- Desarrollar subniveles de
preparación para tumbe.
10.- Desarrollar nivel de acarreo
con cruceros de extracción.

Actividad

20

2

21

Meses

1

22

3

4

23

5

24

6

8

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

Mina

7

15

8

16

9

10

18

Meses
17

11

19

12

20

Tabla II.2.1.1 Programa General de Trabajo

25

7

Desarrollo de Accesos y Preparación (Figura II.2.1.1)
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31

24

32
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TAL
LER

CALLE MORELOS

ACT. 1

RIO PUERCO

BOCA MINA
ELEV. 2583 M.

ACT. 2

67
90

0N

ACT
.3

C/T SUR
EST.

B

EST.

AÑO 11

B - 42
B .L .
5 9,3 99 To n
A =4 .94 m

AÑO 8

B - 38
B .L .
19 ,23 8 To n
A =2 .00 m

REB -420
1420

REB -360
1420

REB -300
1420

REB -240
1420

REB -180
1390

REB -120
1390

REB -60
1390

CARMEN

PR OY.NIV.-420

PR OY.NIV.-360

PROY.N IV.-300

PR OY.N IV.-240

PROY.N IV.-180

PR OY.N IV.-120

PR OY.NIV.-60

TIRO CARRILLOS

1050

TIRO EL

AÑO 10
AÑO 11

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9

PRODUCCION:

SOCAVON AURORA

REB -180
1450

REB -120
1450

REB -60
1450

AÑO 10

B - 48
B .L.
40 ,90 3 To n
A =5 .02 m

AÑO 11

21

AÑO 7

AÑO 8

B - 35
C .R.
54 ,82 9 To n
A =4 .56 m

B - 44
B .D.
71 ,0 22 To n
A =5 .91 m

REB -300
1545

68

40

0N

REB -420
1545

REB -360
1545

AÑO 8

B-59
B .L .
5 1,5 83 Ton
A = 2.1 5m

AÑO 10

B - 56
B .D.
65 ,65 1 To n
A = 2 .73 m

AÑO 7

B -4 8
B .L.
1 2 0,7 21 Ton
A = 5 .0 2 m

AÑO 9

B -3 7
B .L.
3 6 ,55 3 To n
A = 3 .0 4 m

AÑO 7

B -3 4
B .L .
3 0 ,6 0 1 Ton
A = 2.5 5 m

AÑO 8

B - 27
B .L.
21 ,24 2 To n
A = 2 .0 0 m

AÑO 8

AÑO 3

REB -360
1670

REB -300
1670

B -3 0
B .L .
3 9 ,44 7 Ton
A = 6.2 4 m

AÑO 7

B - 29
B .D.
2 8,9 18 To n
A =2 .41 m

AÑO 6

B - 26
B .L .
2 9,9 00 To n
A =2 .49 m

REB -420
1670

B -4 9
B .L .
2 8,8 0 7 Ton
A = 4.5 6m

AÑO 7

B - 30
B .L.
36 ,61 3 To n
A =6 .24 m

REB -240
1670

REB -180
1610

REB -120
1610

REB -60
1610

METALEA GENERAL No. 2

REB -180
1550

REB -120
1550

REB -60
1550

8.26

REB -240
1545

REB -180
1515

REB -120
1515

REB -60
1515

EST. K

B - 60
B .L.
48 ,09 6 To n
A = 2 .00 m

AÑO 10

B-57
B .D .
5 5,9 1 2 Ton
A = 2.3 3m

AÑO 7

B -5 5
B .L .
4 8 ,0 9 6 Ton
A = 2.0 0 m

AÑO 10

B - 53
B .L.
82 ,80 5 To n
A = 3 .44 m

AÑO 9

B-46
B .D .
2 0,9 77 Ton
A = 7.3 4m

AÑO 9

B -3 9
C .R .
1 0 3,2 86 To n
A = 8.5 9 m

AÑO 8

B-33
C.R.
4,1 03 To n
A =2 .00 m

AÑO 10

B-33
C.R .
15 ,9 37 To n
A =2 .00 m

Zn

ANCHO

1.21

SOCAVON STA. CLARA

REB -180
1700

REB -120
1700

REB -60
1700

AÑO 6

AÑO 6

EST.

B-54
B .L .
5 6,7 53 Ton
A = 2.3 6m

AÑO 6

X

AÑO 4

B-19
B .L .
6 4,4 49 Ton
A = 5.3 6m

B - 41
B .L.
76 ,37 9 To n
A = 6 .8 4 m

AÑO 5

B - 50
B .L.
86 ,00 1 To n
A = 4 .45 m

AÑO 7

REB -180
1825

B - 13
B .L .
26 ,7 24 To n
A =4 .45 m

AÑO 3

REB -120
1825

REB -60
1825

AÑO 2

B-51
B .D .
4 8,0 96 Ton
A = 2.0 0m

AÑO 6

B - 50
B .L.
21 ,01 3 To n
A =4 .45 m

AÑO 6

B-41
B .L .
5 6 ,3 1 0 Ton
A = 6.8 4m

AÑO 4

B-25
B .L .
1 56 ,07 2 To n
A = 6.4 9m

AÑO 5

B-18
B .L .
1 00 ,40 0 To n
A = 8.3 5m

AÑO 4

B-13
B .L .
2 6,7 24 To n
A = 4.4 5m

AÑO 1

B - 14
B .D.
2 8,1 97 Ton
A =4 .6 9m

AÑO 3

B - 14
B .D.
2 8,1 96 To n
A =4 .6 9m

AÑO 2

B - 10
B .D.
2 3,4 07 To n
A =3 .6 1m

AÑO 2

B - 10
B .D.
2 0,0 00 To n
A =3 .6 1m

CX
-178

REB -420
1910

REB -360
1910

REB -300
1910

REB -240
1910

REB -180
1885

REB -120
1885

REB -60
1885

ACT. 4

EST. 1761

REB -420
1790

REB -360
1790

REB -300
1790

REB -240
1790

REB -180
1760

REB -120
1760

B-49
B - 41
B .L .
B .L.
8 0,7 32 Ton
31 ,79 9 To n
A = 4.5 6m
A =6 .84 m

AÑO 6

B -3 0
B .L.
75 ,00 0 To n
A = 6 .2 4 m

AÑO 6

B -2 3
B .D.
24 ,89 0 To n
A = 2 .0 7 m

REB -60
1760

AÑO 2

B -7
B .D.
12 ,04 8 To n
A = 2 .0 0 m

RAMPA No. 1 SUR

REB -120
2010

AÑO 5

REB -420
2040

REB -360
2040

REB -300
2040

REB -240
2040

21

68

90

N IVEL BAN DA

REB -180
2185

REB -120
2185

REB -60
2185

REB -300
2220

B - 43
B .L .
5 0 ,70 2 To n
A =5 .63 m

AÑO 4

REB -420
2220

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 1

AÑO 2

14 N

AÑO 3

B - 43
B .L .
8 2 ,83 1 To n
A =5 .63 m

12 N

B -4 0
B .L.
1 14 ,93 4 To n
A = 5.1 2 m

10 N

B -3 1
B .L.
6 4,5 25 To n
A = 7.2 2 m

AÑO 2

B -2 4
B .L.
7 ,3 8 9 Ton
A = 2.4 2 m

3 N

RAMPA

RAMPA

RAMPA

RAMPA

RAMPA

11 N

SUB-NIVEL 11

PROY.N IV.-420

SUB-NIVEL 14

13 N

SUB-NIVEL 13

PROY. SU B. N IV. 360

SUB-NIVEL 12

AÑO 1

AÑO 1

B -8
B .L .
2 3 ,04 6 Ton
A = 2.0 0 m

B -2 8
B .L.
58 ,22 8 To n
A = 2 .4 6 m

AÑO 1

B -2 1
B .L.
23 ,04 6 To n
A = 2 .0 0 m

NIVEL +50

ACT. 10,11

ACT. 8, 9

PR OY.N IV.-240

SUB-NIVEL 8

SUB-NIVEL 7

PR OY. SU B. N IV. 180

SUB-NIVEL 6

ACT. 7

A PARTIR DE ESTA OBRA SE PUEDE
INICIAR LA PRODUCCION

SUB-NIVEL 5

PROY.N IV.-120

SUB-NIVEL 4

SUB-NIVEL 3

PR OY. SU B. N IV. 60

SAN HILARIO

SANTA CLARA DOS
E-321.1/9-392

21

69

40

0N

NOVIEMBRE DE 2004

PROGRAMA DE OBRAS DE ACCESO
VETA DESCUBRIDORA

PROYECTO ANGANGUEO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

P.P
.

PROY. NIV.-300

PROY. NIV.-360

PROY. NIV.-420
PROY. NIV.-240
PROY. NIV.-180
PROY. NIV.-120
NIV. S. H.
PROY. NIV.-60

AQUI TERMINA EL PRIMER AÑO DE PRODUCCION
E INICIA MANTEO POR EL TIRO INTERIOR
DESCUBRIDORA

REB -180
2370

REB -120
2370

SUB-NIVEL 2

SUB-NIVEL 1

REB -60
2370

PROY. SU B. N IV. 300

SUB-NIVEL 10

9 N

AÑO 1

AÑO 1

B-6
B .L.
2 3,0 46 To n
A =2 .00 m

B -1 7
B .L .
2 4 ,6 8 8 Ton
A = 2.1 4m

SUB-NIVEL 9

7 N

AÑO 1

B-3
B .L .
2 3,0 46 To n
A =2 .00 m

REB -240
2280

5 N

REB -180
2310

RAMPA

REB -120
2310

REB -60
2310

ACT. 6

RAMPA

RAMPA

RAMPA

RAMPA

8N

B -2 4
B .L .
7,3 8 9 Ton
A = 2.4 2m

AÑO 1

AÑO 1

4 N

B -2
B .L .
2 3 ,2 7 6 Ton
A = 2.0 2 m

B - 15
B .L.
25 ,23 5 To n
A =2 .19 m

6 N

AÑO 2

RAMPA

REB -180
2250

RAMPA

2 N

1 N

REB -120
2250

RAMPA

RAMPA

REB -60
2250

B-40
B .L .
10 6,6 0 2 Ton
A = 5.1 2m

B-11
B .L .
8 1 ,1 5 4 Ton
A = 7.0 4m

AÑO 1

B-1
B .L .
2 3 ,0 4 6 Ton
A = 2.0 0m

REB -240
2220

REB -360
2220

ACT. 6

GRUPO M EXICO

0N

CARTU CHO S

M ARTILL O

PAR RIL LA

TOL VA

Q UEBR ADOR A

ACT. 5

FRENTE DE AC AR REO PRIN CIPAL

REB -180
2070

REB -120
2070

REB -60
2070

C/T No. 4

EST. 2025

B - 47
B .L .
31 ,7 22 To n
A =2 .00 m

AÑO 10

B-45
B .L .
4 8 ,0 9 6To n
A = 3.5 7m

AÑO 5

B-36
B .L .
9 5 ,3 3 9 Ton
A = 3.5 7m

AÑO 4

B-20
B .L .
8 6,6 5 3 Ton
A = 3.6 0m

AMPLIACIÓN DE
SANTA CLARA DOS
E-321.1/9-198

0

AÑO 1

B -7
B .D.
12 ,00 0 To n
A = 2 .0 0 m

REB -60
2010

REB -180 REB -180
2010
1950

REB -120
1950

REB -60
1950

VETA DESCUBRIDORA

Figura II.2.1.1. Programa de Preparación, Acceso y Producción.
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Actividad

5. Sección de Trituración
6. Molienda
7. Beneficio

Actividad

1. Desmonte
2. Despalme
3. Excavaciones
4. Desvío de cauces.

Etapa de Post-Operación

1

2

3

11. Trituración, descargue de
tolvas.
12. Molienda, descargue del
silo.
13. Flotación, descargue de
celdas.
14.
Presa
de
Jales,
descargue de tanques,
15. Desenergizar

Actividad

8. Operación Planta
9. Acondicionamiento Presa de
Jales
10. Sistema de conducción de
Jales

Actividad

Etapa de operación y mantenimiento (Ver Figura II.2.1.2)

Etapa de Construcción

Etapa de Preparación del sitio

Industrial Minera México, S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán
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4
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4

6

6

7

8

11

7

7
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9
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15

16
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1
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33

2

14
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34

3

Meses
15

Meses
15

35

4

16

16

36

5

37

6

17

17

8

19

19

Años
38 39

7

18

18

Tabla II.2.1.1. (Continuación), Programa General de Trabajo.

6
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9 10
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5

Planta de Beneficio
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Foto No. 1 Vista del Socavón San Hilario.
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Figura II.2.1.3. Vistas generales del área de proyecto.

Foto No. 2. Vista frontal del área en la que se planea instalar la Planta de Beneficio.

Foto No. 3. Vista del área donde se encuentra localizada la Presa de Jales antigua, denominada La Grande.
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Actividad 2: Ampliación del Nivel San Hilario desde la intersección con la obra
nueva hasta los macheros: Esta obra consiste en ampliar el nivel antiguo desde la
intersección de la obra anterior hasta un lugar conocido como “Los Macheros”, la sección
actual es de 2,20 m de alto por 1,80 m de ancho. La ampliación consiste en dejar una
sección final de 3,50 m de alto por 4,50 m de ancho.
Actividad 3: Desarrollo del Nivel San Hilario: Esta obra consiste en hacer un socavón
con sección de 3,50 m de alto por 4,50 m de ancho con una longitud de 775 m. Partiendo
del sito conocido como “Los Macheros” hasta interceptar la obra antigua de la veta
“Descubridora”.
Actividad 4: Desbordar el Nivel San Hilario sobre la Veta Descubridora: Esta obra
consiste en ampliar la obra antigua de la veta “Descubridora”, partiendo de la terminación
de la obra descrita en la actividad 3, hasta las cercanías del contratiro No. 4, con una
sección final de 3,50 m de alto por 4,50 m de ancho.
Actividad 5: Desarrollar un crucero desde el crucero 1780 a comunicar a la frente
Descubridora: Esta obra se iniciará a partir del crucero 1780 hasta unir la frente antigua
de la Veta “Descubridora”, a la altura del contratiro No. 4, tendrá una sección de 2,70 m
de alto por 2,70 m de ancho. Su propósito principal es la ventilación.
Actividad 6: Hacer un tiro interior, cercano a la veta Descubridora: Esta es una obra
vertical que se ubicará junto a la veta “Descubridora”, tendrá una profundidad de 480 m a
partir del nivel San Hilario, con una sección de 2,50 m por 5,00 m para dos naves. Esta
obra estará equipada con un malacate y tolvas de manteo, una en el fondo del tiro y otra
en el nivel San Hilario.
Actividad 7: Desarrollar los Niveles desde –60 hasta –420: A partir del Tiro
“Descubridora” (actividad 6), se iniciarán los niveles de acceso al cuerpo mineralizado,
cada 60 m de profundidad del tiro se realizará un nivel con sección de 3,50 m de alto por
4,00 m de ancho para interceptar la veta e iniciar los trabajos de explotación minera.
Serán 7 niveles con 50 m de preparación cada uno.
Actividad 8: Desarrollar una rampa descendente: En las cercanías del tiro
“Descubridora” se iniciará una rampa descendente con pendiente de -12 % y una sección
de 3,50 m de alto por 4,50 m de ancho y una longitud de 4 000 m, con el propósito de
tener acceso al cuerpo mineral y para el acarreo inicial.
Actividad 9: Desarrollar subniveles de preparación para tumbe: A partir de la rampa
descendente se iniciará el cuele de subniveles sobre la veta a cada 15 m de desnivel
como preparación para el tumbe, con una sección de 3,50 m de alto por 4,00 m de ancho.
Actividad 10: Desarrollar el nivel de acarreo con cruceros de extracción: Cuando la
rampa descendente alcance los 120 m de profundidad, se iniciará el cuele de un nivel de
acarreo que constará de una obra horizontal sobre la veta, otra obra horizontal paralela a
la anterior fuera de la veta y cruceros que comuniquen a ambas obras cada 15 m, todas
las obras tendrán una sección de 3,50 m de alto por 4,50 m de ancho.
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Producción
Actividad 11: Tumbe: El tumbe de mineral se realizará por el sistema de barrenación
semi-larga, utilizando maquinaria para hacer barrenos de 15 m de largo a partir de los
subniveles de preparación mencionados en la actividad 9.
Actividad 12: Producción: La producción programada es de 1 200 ton/día, utilizando
todas las obras mencionadas anteriormente. La carga generada en el tumbe será extraído
de los cruceros en el nivel de acarreo, llevada al tiro donde se manteará hasta el nivel San
Hilario y luego trasportada por medio de camiones a través de las obras descritas en las
actividades 1 a la 4, hasta la superficie. La rampa descendente servirá para bajar el
equipo, servicios, y ventilación, además del acarreo de la producción durante el primer
año.
PLANTA DE BENEFICIO
De una manera general la preparación del sitio incluye el desmonte, despalme,
excavaciones, rellenos del terreno; y desvío de escurrimientos, para poder construir las
plataformas y ubicar los edificios e instalaciones con los que constará el proyecto, así
como los patios, el camino principal de acceso y los caminos secundarios de la planta.
Para cada una de las actividades mencionadas se tienen las siguientes descripciones:
Desmonte: Incluye la eliminación y limpieza del área de árboles y matorrales. La mayor
parte del área esta libre de árboles con excepción en una zona en una pequeña cañada
donde estarían ubicadas las torres de transferencia del manejo de materiales de la planta
de trituración. Esta área será desmontada.
Despalme: Consiste en la remoción de la capa de tierra vegetal, raíces, etc., en las áreas
de las plataformas de los edificios de la planta, patios y caminos que llevarán losa de piso,
o recubrimiento de material seleccionado para la base o rellenos de material de la misma
excavación, con el objeto de que se obtenga un buen soporte entre el relleno y el material
del terreno natural.
Excavaciones: Para obtener las plataformas donde se ubicarán los edificios e
instalaciones del proyecto se requiere que el terreno natural sea puesto a nivel a la
elevación del proyecto. Se ha tratado de obtener un mejor acomodo de las instalaciones,
para minimizar los cortes y rellenos usando el desnivel propio del terreno para escalonar
las instalaciones, a manera de usar los desniveles para el manejo de materiales en las
etapas del proceso. Los cortes tanto para las plataformas de los edificios e instalaciones
como para los caminos serán diseñados para conseguir cortes estables con el talud
mínimo apropiado a los materiales del sitio. Los taludes de los cortes no recibirán ningún
tratamiento estabilizador (anclaje, concreto lanzado, etc.), a excepción que las
características del terreno lo requieran.
Rellenos: Los rellenos para las plataformas de los edificios e instalaciones del proyecto
serán realizados con material producto de las excavaciones y en general se ha buscado
que se tengan volúmenes equivalentes de corte y relleno para así minimizar el importe de
la preparación del sitio. Los rellenos serán compactados mecánicamente para conseguir
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un valor de soporte apropiado para la función. Solo en casos excepcionales se utilizará
material de préstamo para hacer rellenos en las plataformas de la planta.
Desvío de escurrimientos: El área de la planta no tiene cauces excepto una pequeña
cañada que será rellenada con material producto de las excavaciones y cuyo
escurrimiento será interceptado antes de llegar al área de la planta y desviado por medio
de una pequeña cuneta hacia otro escurrimiento natural del socavón San Hilario del lado
oriente del sitio y en los límites del área de la planta.
En el plano de arreglo general de la planta (Figura II.2.1.2), se indica de una manera
general el contorno de las plataformas necesarias para alojar las distintas etapas del
proceso y en las secciones del arreglo general (Figuras II.2.2.1, II.2.2.2 y II.2.2.3), se
muestran los perfiles de las mismas con relación al terreno natural en dicha sección.
II.2.3 Construcción de obras mineras
a) Exploración
Barrenación: Se contempla un programa de barrenación en el interior mina, 48 barrenos
de 400 m de longitud, con una dimensión de 19 200 m.
b) Explotación
Sistema de Ventilación: No se realizarán obras nuevas adicionales que comuniquen con
la superficie. Existen suficientes obras que podrán ser utilizadas.
La ventilación que existirá será de 2 tipos:
Ventilación natural.- La constituye el flujo de corriente de aire que circula por
convección desde la superficie, a través de las principales obras de acceso,
como es el caso de los Tiros y socavones existentes.
Ventilación Forzada.- En los avances nuevos de las obras mineras de acceso se
utilizará la ventilación forzada por medio de ventiladores de alta presión tipo
“EVISA” accionados por motores de 15 y 30 HP. Para la operación de la
mina, se colocarán extractores tipo Búfalo Forge de capacidades entre 80
000 y 130 000 CFM.
Acceso a los niveles subterráneos: Los accesos a los niveles subterráneos serán 6 ya
existentes; 1 Socavón y 5 Tiros: Socavón San Hilario, Tiro Sur, Tiro Carmen, Tiro
Carrillos, Tiro Catingón y Tiro Palo Amarillo.
Para las obras de acceso nuevas (Tabla II.2.3.1.), se contemplan las siguientes
ampliaciones y cueles, (Figura II.2.3.1):
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VETA DESCUBRIDORA

SOCAVON STA. CLARA

ANCHO

Zn

1.21

8.26

C/CAÑON DE ACARREO
CON CRUCEROS
DE EXTRACCION

SOCAVON AURORA

NIVEL +50

SAN HILARIO
SUB-NIVEL 1

SUB-NIVEL 2

RAMPA No. 1 SUR

PROY.NIV.-60

PROY. SUB. NIV. 60
SUB-NIVEL 3

RAMPA NUEVA
DESCENDENTE PARA
PREPARACIONES

SUB-NIVEL 4

PROY.NIV.-120

PROY.NIV.-120

SUB-NIVEL 5

SUB-NIVEL 6

PROY.NIV.-180
PROY. SUB. NIV. 180
SUB-NIVEL 7

SUB_NIVELES PARA
BARRENACION
SEMI-LARGA

SUB-NIVEL 8

PROY.NIV.-240

PROY.NIV.-240
SUB-NIVEL 9

SUB-NIVEL 10

PROY.NIV.-300

PROY. SUB. NIV. 300
SUB-NIVEL 11

NIVELES NUEVOS DE
ACCESO

SUB-NIVEL 12

PROY.NIV.-360

PROY. SUB. NIV. 360
SUB-NIVEL 13

SUB-NIVEL 14
P A RRILLA

PROY.NIV.-420

FRE NTE DE ACA RRE O P RINCIPA L

M A RTILLO

PROY.NIV.-420

QUEB RADORA

METALEA GENERAL No. 2

TOLV A

NIVE L BA NDA

CARTUCHOS

TIRO NUEVO INTERIOR DESCUBRIDORA

BOCA MINA
ELEV. 2583 M.

CRUCERO DE ACCESO A SAN HILARIO

SR. GENARO DURAN

EST. K

C/T SUR

EST. 2025

TIRO NUEVO INTERIOR DESCUBRIDORA
PROY. NIV.-420
PROY. NIV.-360
PROY. NIV.-300

PROY. NIV.-240
PROY. NIV.-180
PROY. NIV.-120
NIV. S. H.
PROY. NIV.-60

NIVEL SAN HILARIO EXISTENTE

C/T No. 4

CRUCERO CARRILLOS

SANTA CLARA DOS
E-321.1/9-392

TIRO CARRILLOS
INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

PROYECTO ANGANGUEO
GRUPO M EXICO

CONSTRUCCION DE OBRAS
MINERAS
AMPLIACION Y CUELES
NOVIEMBRE DE 2004

Figura II.2.3.1. Acceso a los niveles subterráneos
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Obras

Nivel existente San
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Tiro nuevo interior
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acceso
Rampa
nueva
descendente para
preparaciones
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para
barrenación SemiLarga (Vertical y
Horizontal)
Contra-cañón
de
acarreo
con
cruceros
de
extracción
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Ampliación

Desarrollo

m3

m

Volumen
generado de
tepetate
m3

17 900

1 320

22 886

40 786

----

480

4 800

4 800

----

840

13 230

13 230

----

1 000

15 750

15 750

----

1 200

18 900

18 900

----

548

8 631

8 631

Total

Total
m3

102 097
Tabla II.2.3.1. Obras de Acceso Nuevas.

Subniveles: Se planea tener un total de 7 subniveles de 60 m de separación, o en su
defecto 5 subniveles con 80 m de separación, esto dependerá del comportamiento
estructural de la roca al momento de realizar las obras. La sección de los subniveles sería
de 2,8 m de alto x 2,4 m de ancho y 1100 m de largo cada uno.
En total se tiene un volumen a extraer de 51 750 m3 en caso de la construcción de los 7
subniveles y 37 000 m3 si se construyen los 5 subniveles.
Polvorines: Se cuenta con 2 tipos de polvorines, registrados ante la Secretaría de la
Defensa Nacional con el Permiso General Número 2566-MICHOACÁN, que autoriza
almacenar explosivos por las cantidades mostradas en la Tabla II.2.3.2: Los polvorines
serán utilizados en el minado. Figura II.2.3.2.
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Figura II.2.3.2. Dimensiones de los Almacenes de los polvorines

MINA CATINGÓN
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Figura II.2.3.3. Plano de Ubicación de los Polvorines.
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Área

Material
Alto Explosivo

Polvorín No.1

Agente Explosivo
Cordón Detonante
Conductores

Polvorín No. 2
Iniciadores

Nombre comercial
TOVEX
GODYNE
SUPERMEXAMÓN “D”
ANFO
E-CORD
PRIMACORD
MECHA PARA MINAS
IGNITACORD
FULMINANTE No. 6
FULMINANTE No. 8
CONECTOR TH
ESTOPINES NONEL MS Y LP
ESTOPINES ELECTRICOS MS Y
LP
CONECTORES CON RETARDO
PARA CORDON DETONANTE
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Cantidad a
almacenar
1 200 kg
10 800 kg
700 m
18 450 m

13 750 Pzas.

Tabla II.2.3.2 Tipos de polvorines y cantidades autorizadas para almacenar
La ubicación de los polvorines es mostrada en la figura II.2.3.3.
Depósitos superficiales de tepetate: En la etapa inicial del proyecto Angangueo, de
limpieza y exploración, se contempló un área para el deposito de rezaga en 1997, siendo
esta una de las presas antiguas de jales, cuyo objetivo y justificación ante la SEMARNAT
fue de contar con un lugar donde se pudiera depositar todo el material (tepetate) que se
sacará de la mina producida por los derrumbes y derrames de tolvas antiguas. Esta
selección fue debido a las diversas limitaciones que se tienen en el sitio por estar dentro
de un área protegida, así como la topografía del terreno para la disposición final del
tepetate. El área para el depósito del tepetate es de 10 867 m2 con un largo de 160 m y
ancho de 55 m, (Figura II.2.3.4).Se anexa además el estudio realizado a la rezaga
(Tepetate) en el año de 1997, (Anexo 10).
Transporte de Mineral: El acarreo de mineral será por el socavón San Hilario en
camiones con una capacidad de 20 t, desde el Tiro interior Descubridora hasta el patio de
la frente a la bocamina, donde estarán las tolva de mineral que alimentará a la sección de
trituración, con una distancia en el recorrido por la mina de 2 300 m. Ver figura II.2.3.5.
Sitios subterráneos de mantenimiento, abastecimiento y servicios: Se contará con
un Taller de mantenimiento y servicios en las cercanías del tiro Interior para
mantenimiento mecánico, las dimensiones contempladas son de 75 m de largo, 50 m de
ancho, 6 m de alto, dando un área total de 1 0 75 m2 y un volumen total de tepetate a
remover de 3 280 m3 (Figura II.2.3.6.).
c) Beneficio
La capacidad nominal de la planta de beneficio será de 1 200 toneladas métricas por día.
El manejo de mineral grueso y la planta de trituración fina, operará en dos turnos de 8
horas cada uno, para un total de 16 horas de operación por día.

Figura II.2.3.4. Ubicación de la Tepetatera
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Figura II.2.3.5. Plano del Transporte del mineral
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Figura II.2.3.6. Sitios Subterráneos de Mantenimiento, Abastecimiento y Servicios

TIRO INTERIOR DESCUBRIDORA

CANALETA RECOLECTORA
DE FUGAS Y DERRAMES

50.00m

FRONTAL

CRO. DEPOSITOS DIESEL Y LUBRICANTES

3

3

TALLER DIESEL
NIV. SAN HILARIO

PROYECTO ANGANGUEO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

Proyecto 04021
Abril 2005
Página II - 30

Industrial Minera México, S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Proyecto 04021
Abril 2005
Página II - 31

Trituración: El circuito de Trituración y Cribado estará equipado para tres pasos de
quebrado, el primer paso se realiza en el interior de la mina. El mineral recibido de la mina
(6” aproximadamente) es alimentado a un sistema de lavado. El mineral lavado es
transportado a una tolva de gruesos con capacidad aproximada de 600 toneladas de
carga viva donde es depositado. La descarga de la tolva va a un alimentador de placas
que descarga a un transportador de banda que alimenta a una criba vibratoria 8’ x 12’ con
abertura de 2”. El producto grueso pasa a una quebradora tipo Symons de Cono de 4’
cabeza estándar. La descarga de la quebradora se junta con el producto fino que pasa a
través de la criba. Este producto es transportado a una criba vibratoria 6’ x 16’ de doble
bastidor con abertura de ¾“ y ½“. El producto grueso se envía a una quebradora tipo
Symons de Cono de 4’ cabeza corta para el tercer paso de trituración, la descarga de la
quebradora se transporta por un sistema de bandas y se junta con el producto de la
quebradora secundaria para enviarla a la criba 6’ x 16’ para cerrar el circuito. El producto
fino es transportado a la tolva de finos con capacidad de 1 200 toneladas de carga viva
para ser depositado.
La capacidad nominal de la planta de trituración será de 100 toneladas por hora para
asegurar la capacidad nominal de la planta de beneficio en los dos turnos anteriormente
mencionados, obteniendo un producto final de 100% menos de 13 mm- ½ ”.
Las transferencias del manejo de materiales en la planta de trituración por medio de
transportadores de banda y el cribado estarán confinadas y tendrán campanas de
colección de polvos con sistema de limpieza de gases del tipo húmedo-scrubber y sistema
de disposición-manejo de los lodos generados a la molienda primaria para su
incorporación al proceso. El producto de la trituración fina será almacenado
temporalmente en un silo de finos de donde se recuperará para ser alimentado a la
molienda primaria.
La trituración fina estará alojada en un edificio del tipo industrial con superestructura de
acero estructural, plataformas de operación de rejilla soportada en estructura de acero
con barandales y rodapié, techumbre y cubierta lateral de lámina de acero sobre largueros
de perfiles de lámina doblada, cimentación y losa de piso de concreto reforzado,
escaleras de rampa, con barandales y rodapié. La techumbre será de dos aguas. El
edificio de trituración contará con una grúa viajera para dar mantenimiento a los equipos,
además de contar con ventilación e iluminación natural y artificial; contará también con
una losa a nivel de piso y una plataforma principal de operación.
El silo de finos será de diseño convencional, consistente de un silo cilíndrico vertical
soportado en columnas, con losa de fondo de concreto reforzado, con cuerpo de placa de
acero al carbón o de concreto reforzado. El silo contará con sistema de alimentación con
transportador de banda en su parte superior y sistema de recuperación con bocas de
descarga y transportadores de banda en su parte inferior. La parte superior donde llega el
transportador de alimentación estará confinada por medio de un cobertizo de acero
estructural con techumbre y cubierta lateral de lámina de acero. Los transportadores de
banda son de diseño convencional del tipo de rodillos montados en un bastidor y con
cobertizo de confinamiento en el recorrido fuera de los edificios.
Molienda: La molienda primaria, concentradora, espesadores, filtros, sistema de agua y
sistema de colas finales operarán tres turnos de 8 horas, para una operación continua e
24 horas.
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El mineral fino almacenado en el silo de finos será recuperado por medio de
alimentadores de banda y será alimentado por un transportador de banda a un molino
primario de bolas marca tipo Marcy de tamaño de 10’ de diámetro x 14`de longitud, que
operará en húmedo y en circuito cerrado con un sistema de clasificadores hidráulicosciclones, este molino trabaja con una batería de dos ciclones tipo Krens D15B. La
descarga de los ciclones regresará al molino para cerrar el circuito y el derrame se
enviará a la sección de flotación. El manejo de la pulpa de la descarga del molino a los
ciclones será por medio de cajas y bombas apropiadas para el manejo de pulpas. En el
molino, se adicionará como reactivo Xantato Isopropilico únicamente.
La capacidad nominal de la molienda primaria será de 1200 toneladas métricas por día y
obteniendo producto molido final apropiado para la flotación.
La molienda primaria estará ubicada en un edificio del tipo industrial con acero
estructuras, plataformas de operación de rejilla soportada en estructura de acero con
barandales y rodapié, techumbre y cubierta lateral de lámina de acero obre largueros de
perfiles de lámina doblada, cimentación y losa de piso de concreto reforzado, escaleras
de rampa, con barandales y rodapié. La techumbre será de dos aguas. Además de contar
con una grúa viajera para dar mantenimiento a los equipos y ventilación e iluminación
natural y artificial. En los accesos se instalarán puertas ligeras tipo cortina para disminuir
el escape de partículas de polvo al exterior.
Planta de Beneficio: El derrame de los ciclones pasa a la Flotación Primaria Bulk que
esta formada por dos acondicionadores en serie tamaño 6’ de diámetro x 8’ de altura y un
banco de flotación tipo Denver DR-300 con arreglo 5-4. La pulpa es acondicionada en dos
etapas para la Flotación Primaria de Cobre, usando un banco de 7 celdas tipo Denver No.
30 de 100 pies cúbicos. Los medios o colas del concentrado primario de cobre son
bombeados a un ciclón tipo D-15B para su clasificación, el descargue del ciclón es el
concentrado de hierro y los finos se dirigen al circuito de zinc. Las colas primarias Bulk
pasan al circuito de Flotación Agotativa que se realiza en un banco de 4 celdas tipo DR300 y el concentrado se regresa a las cabezas de la Flotación Primaria Bulk. El
concentrado primario se limpia en tres ocasiones en 3 bancos tipo Denver No. 30 de 100
pies cúbicos para obtener el concentrado final de cobre. Las colas o medio de las limpias
se envían al Circuito de Reflotación de Cobre, donde se flota al Primario de Reflotación en
un banco de 4 celdas tipo Denver Sub-A No. 30 de 100 pies cúbicos y el concentrado se
limpia en un banco de 2 celdas. Las colas de este circuito se bombean al Circuito Primario
Bulk. El concentrado de reflotación se envía al Circuito de Remolienda. El circuito de
cobre se bombea a un espesador de 50’ de diámetro x 10’ de altura para la recuperación
de agua e incrementar la densidad de la pulpa para enviarla a un filtro de tambor tamaño
8’ de diámetro y 12’ de longitud.
Los minerales de zinc son recuperados en dos circuitos. La mayor parte es recuperada en
las colas del circuito Bulk y la parte que flota en el concentrado Bulk, es separada del
cobre y hierro. Las colas del circuito Bulk son acondicionados con cal y sulfato de cobre
en 2 acondicionadores tamaño 6’ de diámetro x 8’ de altura y se flota el concentrado
primario de zinc en un banco de 4 celdas de Flotación tipo DR-300. Las colas del circuito
primario pasan por gravedad a un banco de 3 celdas tipo DR-300 para flotar el
concentrado Agotativo de Zinc. Los finos de la clasificación de las colas de cobre primario
se acondicionan en un tanque tamaño 7’ de diámetro x 7’ de altura, después flota el
concentrado primario de zinc en un banco de 8 celdas tipo Denver Sub-A No. 30 de 100
pies cúbicos. El concentrado primario de zinc de las colas Bulk y el concentrado de la
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primera limpia de los finos de la clasificación, se combinan y se envían al sistema de tres
limpias en 2 bancos de 3 y 3 celdas de 100 pies cúbicos para obtener el concentrado final
de zinc. Las colas de las limpias de la primera y segunda limpia de zinc se mandan al
Circuito de Reflotación de Zinc, el concentrado primario se flota en un banco de 4 celdas
tipo Denver Sub-A No. 30 de 100 pies cúbicos, el concentrado limpio se envía a las
cabezas del circuito de zinc y las colas o medios regresan al circuito de Reflotación. Las
colas del circuito de Reflotación se dirigen a las colas finales. El concentrado de zinc se
bombea a un espesador de 40`de diámetro x 10`de altura en el cual se recupera gran
parte del agua. La pulpa del descargue del tanque se bombea a un filtro de tambor de
tamaño 8’ de diámetro x 12’ de longitud obteniendo un concentrado y transportándolo por
banda al almacenamiento de concentrados. Ver las Figuras anteriores II.2.1.2., II.2.2.1.,
II.2.2.2. y II.2.2.3.
Las etapas de los procesos de flotación requieren de distintos reactivos, mismos que se
adicionan convenientemente para conseguir la separación selectiva de los minerales. Los
bancos de celdas de flotación de los distintos circuitos quedan ubicados en un edificio con
plataforma de operación a una altura suficiente arriba del piso para obtener flujos por
gravedad de las pulpas a los acondicionadores o cajas de bombeo para transferencia de
pulpa.
El edificio de la planta de beneficio-concentradora será una construcción del tipo industrial
de acero estructural, plataformas de operación de rejilla soportada en estructura de acero
con barandales y rodapié, techumbre y cubierta lateral de lámina de acero sobre largueros
de perfiles de lámina doblada, cimentación y losa de piso de concreto reforzado,
escaleras de rampa, con barandales y rodapié. La techumbre será de dos aguas. Además
contará con una grúa viajera para dar el debido mantenimiento a los equipos, y contará
también con ventilación e iluminación natural y artificial según se requiera. La
concentradora contará con los servicios sanitarios para el personal de operación y en su
caso comedor, baños y vestidores.
La cantidad de volumen de terracerías en corte (excavación) y relleno durante la
construcción de la Planta de Beneficio son los mostrados en la tabla II.2.3.3:
CONCEPTO
Tolva de recibo de mineral
Para la salida de la banda
Taller de mantenimiento diesel
Tolva de gruesos
Torre de transferencia No. 1
Torre de transferencia No. 2
Torre de transferencia No. 3
Silo de finos
Trituración
Molienda
Servicios
Flotación

VOLUMEN A REMOVER
793 256
530 382
404 389
2 620 315
118 604
38 922
80 155
535 080
267 981
827 614
54 064
1 583 052

VOLUMEN A RELLENAR

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

59 753 m3
1 598 428 m3
3 827 m3

73 205 m3
1 303 583 m3
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CONCEPTO
VOLUMEN A REMOVER
Espesadores de concentrados
1 310 334 m3
Filtros, almacén y embarque de
concentrados
1 994 157 m3
Tanque espesador de colas
447 225 m3
1 283 239 m3
Caseta de bombeo
556 427 m3
Piletas de emergencia
2 297 495 m3
1 149 215 m3
Potabilizadora y almacén de
reactivos
3 975 405 m3
Piletas de agua recuperada
TOTAL
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VOLUMEN A RELLENAR

348 226 m3
1 651 410 m3

426 882 m3
596 000 m3

295 994 m3
21 163 305 m3

6 061 314 m3

Tabla II.2.3.3. Volúmenes de terracerías en corte (excavación) y relleno durante la
construcción de la Planta de Beneficio.
Laboratorio: Se contará con dos laboratorios anexos a la planta de beneficio; un
laboratorio metalúrgico y un laboratorio de ensayes.
Las dimensiones del laboratorio Metalúrgico serán de 31 m x 6 m, dando una superficie
total a ocupar de 186 m2. El tipo de equipo con el que contará este laboratorio se enlista
en la siguiente Tabla II.2.3.3.bis.:
Quebradora de Quijada 6“ x 9“
Separador Vibratorio
Báscula de 100 kg

1 Banco de Rodillos Ahulados con reloj
3 Máquinas de Flotación tipo Denver D-12
2 Molinos de Bolas con capacidad de 1 kg,
tamaño de 12” x 12”
2 Quebradoras de Campana
2 Bombas de Vacío
2 RO-TAP
Aparatos de pH
2 Pulverizadores
Secador de Muestras
1 Extractor de Polvos
Báscula de Densidades o Sólidos
2 Balanzas Analíticas
Microscopio
1 Separador Vibratorio con mallas Computadoras con sus accesorios
No. 10, 6 y 35
Tabla II.2.3.3.bis. Equipos con los que contará el Laboratorio Metalúrgico.

La Figura II.2.3.7 muestra el plano del Laboratorio Metalúrgico.
El Laboratorio de Ensayes (Figura II.2.3.8) tendrá las siguientes dimensiones: 14,3 m x
8,5 m, y una superficie a ocupar de 121,55 m2. El laboratorio estará dividido en dos áreas:
Ensaye Vía Húmeda y Ensaye Vía Seca (Fundición). Los equipos para cada una de estas
áreas se enlistan en la Tabla II.2.3.4.:
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Ensaye Vía Húmeda
Campana para gases
Extractor de Gases
Parrillas para ataque de muestras
Parrillas con su agitador
Destilador para agua con sus accesorios
Espectofotómetro de Absorción Atómica
con:
Computadora
Monitor
Impresora
Compresor de Aire
Extractor de gases
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Ensaye Vía Seca (Fundición)
Mufla
Máquina para hacer copelas (Copelera)
Yunque con su marro
Guantes de asbesto para altas
temperaturas
Payoneras, etc

Otros: Tanques de acetileno, ductería,
lámparas de cátodo hueco, etc.
Tabla II.2.3.4. Equipo del Laboratorio de Ensayes.
En el laboratorio de Ensayes, se usarán los siguientes reactivos químicos (insumos):

Ensaye con equipo de absorción atómica

Ácido Sulfúrico (H2SO4)
Ácido Clorhídrico (NCI)
Ácido Nítrico (HNO3)
Ácido Perclórico (HCIO4)

Litargirio (PbO)
Carbonato de Sodio (Na2CO3)
Ensayes por vía seca (Oro y Plata)
Bórax (Na2B4O7)
Nitrato de Sodio (Na2NO3)
Tabla II.2.3.5. Insumos manejados en el Laboratorio de Ensayes.

Figura II.2.3.7 Laboratorio Metalúrgico
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Figura II.2.3.8 Laboratorio de Ensayes
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Presa de Jales: A 2,2 kilómetros al Oeste del sitio propuesto para el levantamiento de la
Planta de Beneficio se encuentran unas Presas de Jales antiguas, localizadas fuera de los
limites de la zona de amortiguamiento de las reserva para la protección de la Mariposa
Monarca, considerando las limitaciones existentes tanto de áreas protegidas como por la
topografía y propiedades de los terrenos para encontrar sitios donde depositar los jales,
se continuará usando las Presas de Jales existentes elevándolas en etapas de 3 en 3 m
de altura hasta alcanzar el nivel requerido para una vida útil de 15 años, contados a partir
de la fecha en que se inicie la operación de la Planta de Beneficio.
Las colas finales o Jales, son las colas agotativas del circuito de zinc, las colas del circuito
primario de reflotación y el concentrado de hierro, además de los gruesos de la
clasificación de las colas primarias de cobre. Este producto combinado se envía a un
espesador de 100’ de diámetro x 10’ de altura para la recuperación de agua. Las colas
finales espesadas serán transferidas por medio de tuberías y bombas desde la planta de
beneficio al área de la presa de colas finales para su disposición final.
Los jales son el residuo o producto final de los procesos de las Plantas de beneficio de
minerales metálicos y No-metálicos. Este producto debe ser depositado y/o confinado de
manera permanente en una presa o depósito que retiene el agua contenida en los jales
hasta que éstos se sedimentan. El tiempo de retención del agua puede ser de días o
semanas, dependiendo del tamaño de partícula, la mineralogía del material, el clima, etc.
Cuando el agua se clarifica, ésta es recuperada para volverse a usar en el proceso.
En el caso de Angangueo los jales o sólidos en forma de arenas serán depositados
permanentemente. Conviene mencionar que en el proceso no se usará cianuro de sodio
(NaCN). La composición química de este material será de trazas de Ag, Pb, Cu y Zn en
forma de sulfuros, los cuales no se alteran con el tiempo.
La composición principal de este material es:
Sílice (SiO)
Calcita (CaCO3)
Pirolosita (MnO2)
Pirita (FeS)
El método para su continuación, será el denominado de aguas arriba, procurando
mantener la superficie freática en el nuevo terraplén lo más bajo posible, sin exceder la
elevación especificada, la cual se vigilará periódicamente por medio de piezómetros.
La configuración de la Presa de Jales denominada “GRANDE”, está formada con terrazas
escalonadas, por lo que la construcción, que actualmente mide 246 m x 889 m y tiene un
área de 168 426 m2 (Foto 3 de la Figura II.2.1.3), para su continuación deberá iniciarse a
partir del punto más bajo en el terreno natural con la finalidad de nivelar su corona con las
de las otras terrazas hasta llegar a la más alta de la terrazas y de ahí en adelante
disponer del área completa, con lo que se reduce la rapidez de ascensión anual,
alargándose el tiempo de consolidación, obteniéndose una estructura segura y de buen
aspecto, con una capacidad de almacenamiento de 4 644 236 toneladas.
En el fondo de la Presa, donde incide ésta con la ladera del terreno natural, se instalará
una alcantarilla con torres de decantación, para ir recuperando el agua clara, a medida
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que los sólidos vayan depositándose en el vaso de la presa. El agua captada por las
torres se conducirá a través de la alcantarilla hasta una pileta localizada en el extremo
Oeste de la Presa, donde con un sistema de bombeo y tubería, se enviará hasta la Planta
de Beneficio, para su reutilización, formando así un circuito cerrado.
De la Planta de Beneficio a la Presa, la pulpa de jal se conducirá a través de una
alcantarilla como canal con registros hasta una pileta para poder ser bombeados a la
presa, conforme a la altura que vaya llegando a la cresta de los bordes de la Presa desde
donde la pulpa de jal se vaciará al vaso por medio de espigas, con el propósito de que las
arenas queden depositadas sobre el borde y las lamas (finos) al fondo, logrando además
que el agua decantada se recupere para su reuso en la Planta de Beneficio.
Al pie del talud de aguas abajo de la presa, se formará un dren de pie (dentellón) para
captar los escurrimientos de la lluvia e infiltraciones que pudieran generarse. Esta agua se
captará en un cárcamo para su control.
Los bordes para formar el vaso de la continuación de las Presas existentes, integrándolas
en una sola se hará con los jales de ellas, iniciando la obra en el rincón sur-occidental,
donde aflora el terreno natural, con un dique iniciador que forma la continuación del borde
de la terraza adyacente.
En la superficie de las coronas de los terraplenen existentes y en donde aflora el terreno
natural, se construirán delantales ó trincheras drenantes para facilitar el drenado de los
primeros jales depositados acelerando su consolidación.
A medida de que la Presa vaya formándose, todas las superficies de los taludes
exteriores deberán recubrirse con suelo local, con el objetivo de que con el transcurrir del
tiempo, en las superficies cubiertas germine y se desarrolle la vegetación del lugar,
integrándose al panorama del lugar. Al finalizar la operación de la Presa toda la superficie
expuesta deberá recubrirse con suelo local como los taludes, con el objetivo ya
mencionado, para un acabado final con dimensiones de 538 m x 831 m, dando un área
final de 269 301 m2. Figura II.2.3.9.a y II.2.3.9.b.
La memoria de cálculo del área y volumen final de la presa se presenta a continuación:
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ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PRESA DE JALES

Las dimensiones actuales de la presa de jales son las siguientes:
Aproximadamente 851 metros de largo por 246 metros de ancho, con espacio en la parte sur para crecer y quedar en las
dimensiones finales de 851 metros de largo por 538 metros de ancho aproximadamente, con las cuales adquiere una
capacidad de almacenamiento de jales de de conformidad con lo que a continuación se determina:
Considerando como bases para el cálculo, una producción en la mina de 1 200 toneladas de mineral por día, donde la
relación de concentración obtenida en las pruebas metalúrgicas realizadas en el laboratorio de Investigación Metalúrgica
propiedad del Grupo México, nos indica como resultado que por 1 tonelada de concentrado de cobre se necesitarán 22,32
toneladas de mineral producido y por 1 tonelada de concentrado de zinc se requieren 32,15 toneladas de mineral de la
mina.
De acuerdo con los datos anteriores, se tiene que:
Por cada 1 200 toneladas de producción por día se obtendrán 53,76 toneladas de concentrado de Cu.
Ahora bien, considerando que la relación de concentración para el mineral de Zinc es de 32,15 toneladas de mineral
producido por 1 tonelada de concentrado de Zinc tendremos que:
Por cada 1 200 toneladas de producción por día se obtendrán 37,32 toneladas de mineral diarias de concentrado de zinc.
Luego entonces, el tonelaje total de concentrado producido será de 91 toneladas por días.
Tomando en consideración que a partir de 1 200 toneladas de mineral /día se tendrán 91 toneladas de concentrados,
3
quedarán 1 109 toneladas de mineral, con base el peso específico, resultarán 410 m de jal por día a la presa al cual,
3
adicionándole un volumen igual por porosidad y agua de transporte, se estima que producirán 810 m diarios de jales
destinados a la presa.
2

La presa tiene un área calculada en promedio de 269 301 m y una altura de 15 m, por lo que el volumen de
3
almacenamiento será del orden de 4 039 515 m de jal. A lo cual aplicando el volumen estimado de porosidad y transporte
3
de 810 m y 325 días hábiles de operación por año, se traducen en una vida de almacenamiento de 15 años.
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Figura II.2.3.9a. Plano Actual de la Presa de Jales
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Figura II.2.3.9b. Vista Final de la Presa de Jales y sus dimensiones.
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Sistemas de conducción de soluciones de proceso y jales: Los residuos sólidos con
agua (Pulpa de Jal), se conducirán desde el espesador de la Planta de Beneficio hasta la
Presa de Jales a través de una alcantarilla de concreto trabajando como canal, provista
de registros y estructuras para controlar la velocidad.
La alcantarilla de concreto reforzado tendrá una sección cuadrada y el conducto será
circular de 219 mm de diámetro e irá enterrada en el suelo natural, con una capa
protectora de tierra, la estructura se diseñará para resistir una carga de 20 toneladas por
metro de longitud y conducir un gasto de 18,2 litros por segundo.
El jal llegará a una caja de concreto localizada dentro del área de la presa, de donde por
medio de bombas se conducirá por medio de tuberías hasta los puntos de distribución, en
la cresta de la coraza para ir formando el borde y playa de la presa. El agua decantada se
recuperará en las tomas de las torres y se conducirá por una alcantarilla hasta las piletas,
en donde por medio de un sistema de bombeo y tuberías se regresará a la Planta de
Beneficio para su reutilización. Figura II.2.3.10.
II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales
Construcción de caminos de acceso y vialidades: El proyecto cuenta solo con
caminos en el interior de la planta. Los caminos en el interior de la planta de beneficio son
básicamente para acceso y servicio a las distintas instalaciones de las etapas del
proceso, con excepción de los utilizados para las actividades del embarque de
concentrados, recibo de materiales en el almacén general y el almacén de reactivos.
Los caminos tendrán las siguientes dimensiones y características generales de diseño:
x
x
x
x
x
x

En algunos puntos se considerará doble circulación sobre los caminos con un
ancho mínimo de 6,0 m de corona.
Para caminos de un solo carril el ancho mínimo será de 4,0 m
La pendiente máxima se limitará al 15%.
Los caminos serán de terracerías, recubiertos.
Los materiales para los rellenos de los caminos serán los productos de las
excavaciones, compactados según se requiera.
La vida útil de los caminos será la de la planta de beneficio, 30 años
aproximadamente.

Los drenajes pluviales de caminos y patios serán encauzados y colectados por cunetas
localizadas a ambos lados de la corona de los caminos y patios. El agua del drenaje
pluvial será encausada a los escurrimientos naturales.
Servicio médico y respuesta a emergencias: Debido a la cercanía con el poblado de
Angangueo, los servicios médicos serán prestados por las instituciones de salud de la
población a las que estén afiliados los trabajadores. En planta, se contará con un botiquín
de primeros auxilios.
Almacenes, recipientes, bodegas y talleres: La planta de beneficio contará con un
almacén general para materiales consumibles y partes de repuesto. La distribución de las
áreas de almacenamiento se definirá de acuerdo con la reglamentación vigente y las
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recomendaciones de la compañía de seguros. Sus dimensiones aproximadas serán de 22
m de ancho x 25 m de largo, dando un área de 150 m2.
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Figura II.2.3.10. Sistema de Conducción de Jales
Además, se contará con un almacenamiento y área apropiados para la preparación de
reactivos del proceso, en un edificio separado del almacén general. Las áreas de
almacenamiento de cada uno de los reactivos estarán convenientemente separadas para
cumplir con la reglamentación aplicable, tanto de Higiene en el Trabajo como de los
requisitos ambientales. El manejo de los reactivos en el área de preparación se realizará
conforme las disposiciones vigentes para la Higiene en el Trabajo, incluyendo la
utilización de los equipos de seguridad y protección apropiados para los trabajadores.
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Los tanques de preparación serán de acero del tipo cilíndrico vertical con agitación
mecánica. El área de los tanques de preparación estará confinada, bien ventilada y tendrá
losa de piso de concreto con pendiente y trinchera para colección de derrames, los cuales
serán conducidos a una pileta de colección y neutralización de donde después serán
manejados por tuberías al sistema de jales para su disposición final en la presa.
El área aproximada del almacén de preparación y reactivos será: de 15,2 m x 25,4 m para
un área total de 386 m2 y una capacidad de almacenamiento de cal y reactivos de
acuerdo a la Tabla II.2.4.1:
Reactivo
Sulfato de cobre
Sulfato de zinc
Bisulfito de sodio
Cal
Xantato 343
Aerophine 3418A
Aerofloat 208
Espumante CC-585

g/t

kg/día

150
200
120
2 000
150
20
20
90

180
240
144
2 400
180
24
24
108

Almacén por 30 días
(t)
5,4
7,2
4,3
72,0
5,4
0,7
0,7
3,2

Tabla II.2.4.1. Cantidades de almacenamiento de los reactivos.
Un taller general de especialidades para trabajos de reparación mecánica, pailería,
eléctrico-instrumentación, será también necesario. El taller estará alojado en un edificio
especialmente acondicionado con áreas de trabajo para cada especialidad, máquinas
herramientas, equipos, etc., con grúa de servicio, ventilación e iluminación apropiadas,
oficinas y servicios sanitarios para el personal.
El área aproximada del taller será de: 48m x 25 m con un área de 1 200 m2.
Campamentos, dormitorios, comedores: Se contará temporalmente con alojamiento
del personal en hoteles de la anterior compañía IMASA, dentro del mismo poblado.
Instalaciones sanitarias: La planta de beneficio contará con servicios sanitarios, para el
personal de operación localizados en las diferentes áreas de las etapas del proceso.
Habrá servicios sanitarios permanentes en la planta de trituración, concentradora,
espesador de colas finales, almacén general, talleres y oficinas. Las aguas negras, de los
servicios sanitarios, serán enviadas a fosas sépticas individuales para cada instalación de
servicios sanitarios, localizadas en los patios de cada área. Las descargas de las fosas
sépticas y las aguas jabonosas serán colectadas y conducidas por medio de tuberías al
sistema de captación de aguas negras, antes de poder ser integradas al sistema de jales.
Abastecimiento de energía eléctrica: La energía eléctrica del proyecto será
suministrada por la CFE, por medio de una línea de alimentación de alta tensión, desde la
subestación de Zitácuaro a la acometida y subestación principal reductora, a media
tensión, en las instalaciones de la planta. Las instalaciones de la red de distribución,
subestaciones secundarias, etc., desde la subestación principal a las distintas etapas del
proceso de la planta, serán instalaciones propias de la planta de beneficio.
Las dimensiones aproximadas de la subestación principal serán de:
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Sub-estación principal de 15 m x 5 m, con área de 75 m2
Sub-estación de flotación de 10 m x 5 m, con un área de 50 m2.
Acometida de 10 m x 5 m, con un área de 50 m2.
Otros:
Piletas colectoras de derrames de pulpa: El proyecto está considerando un área amplia
dentro de las instalaciones de la planta de beneficio, en su parte más baja, para colectar
los posibles derrames en la operación del sistema de jales o en la eventualidad de tener
que vaciar el espesador para una reparación mecánica mayor.
Esta instalación es una consideración adicional de seguridad para conseguir una
operación confiable y libre de eventuales derrames de pulpa al exterior de la planta. Las
dimensiones de las piletas de derrames será de 25 m de ancho x 65 m de largo y una
altura de 3 m, en forma de rampa de menor a mayor y un volumen de 2 400 m3, para
contener el volumen de pulpa del espesador. La pulpa de la pileta una vez reparado el
equipo será colectada e incorporada al sistema de jales para su disposición final en la
presa.
Los espesadores de concentrados tendrán, cada uno, una pileta para contener el volumen
del tanque en caso de una avería mayor que requiera para su reparación que la pulpa en
el tanque tenga que ser descargada. Todas las piletas serán de concreto con muros y
loza de concreto armado.
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento
Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones: La planta
de beneficio será operada por personal profesional capacitado que incluye desde un
gerente de la Unidad para las operaciones de mina y planta de beneficio, un
superintendente del molino a cargo de las operaciones de la planta de beneficio con
personal de operación y mantenimiento para todas las etapas del proceso.
Tecnologías que se utilizarán: La planta de beneficio contará con sistemas de control de
polvos en todas las etapas de proceso de reducción del tamaño del mineral y su manejo
desde mineral grueso, planta de trituración y silo de finos. Todos sistemas de colección de
polvos incluirán campanas de colección, ductos y lavador de gases del tipo húmedo, con
sistema de colección y manejo de lodos generados que serán incorporados al proceso.
Las losas de piso de los edificios en las etapas del proceso de molienda, flotación y filtros
tendrán pendientes adecuadas y trincheras para colectar y canalizar los derrames de
pulpa que inevitablemente se generarán en el proceso. Los derrames colectados serán
almacenados temporalmente en un cárcamo de bombeo de donde serán transferidos con
bomba al proceso nuevamente.
Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc: Los equipos y sistemas serán mantenidos
conforme a un plan general de mantenimiento preventivo a cargo de la superintendencia
de mantenimiento. Las reparaciones en sitio de los equipos serán realizadas por las
cuadrillas de mantenimiento.
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Para dar continuidad a la operación todas las transferencias de pulpa, incluyendo la del
sistema de colas finales, tendrán sistemas de bombeo y tuberías redundantes para que,
en caso de falla del equipo en operación, se ponga en funcionamiento el sistema bombatubería de repuesto.
Los espesadores de concentrados contarán con pileta colectora de derrames, con
capacidad para el volumen total del tanque para que, en caso de una reparación mayor
que implique la descarga del tanque, cuente con una pileta de almacenamiento temporal
para después reintegrarla al proceso.
El mismo concepto se aplica al sistema de colas finales, donde se dispondrá de piletas
colectoras de derrames para la eventualidad de una reparación mayor del tanque
espesador que implique vaciar el tanque, contando así con la disponibilidad de
almacenamiento de la pulpa del tanque.
Para evitar que las mariposas monarcas y aves migratorias sean atraídas por el espejo de
agua de los tanques espesadores y piletas de agua recuperada, estos serán cubiertas con
una malla de protección, cuyo material sería acero y se encontraría soportada en una
estructura ligera tipo carpa. También en lo posible se evitará tener tanques de
almacenamiento de pulpa o de otros líquidos del proceso sin tapa en zonas descubiertas
al aire libre.
II.2.6 Etapa de abandono del sitio (post-operación)
Grupo México tiene pensado al finalizar la vida útil del yacimiento o si, debido a una baja
en los precios de los metales, se viesen obligados a detener operaciones indefinidamente,
realizar los siguientes lineamientos para la etapa de abandono del sitio:
Mina: Inicialmente, proteger las obras mineras de superficie, cercándolas con malla;
colocar puertas en las obras de acceso de manera que nadie pueda entrar, regresar el
explosivo sobrante al proveedor para su reutilización o destrucción, según sea el caso.
Sección de trituración: Descargar la tolva principal; limpieza de las bandas y de
quebradoras.
Sistema de molienda: Descarga los silos de finos; limpieza de las bandas al molino;
descarga de los molinos.
Sección de flotación: Descarga de las celdas de flotación; retiro de todos los restos de
reactivos y devolución a los proveedores para su destrucción; Descarga de los tanques
acondicionadores.
Sección de filtrado y almacén de concentrado: Limpieza de los filtros; descarga de los
tanques espesadores verificación de no dejar concentrado en los almacenes.
Línea de conducción de jales: Descargar los tanques de recuperación de agua; así mismo
asegurarse de no dejar jales en las líneas de conducción ni en las acequias de
contingencia.
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Presa de jales: Al respecto se dará cumplimiento a las disposiciones señaladas en la
NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales,
así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio,
proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales.
En general: Desenergizar todas las instalaciones eléctricas y llevarse a un sitio autorizado
todos los residuos considerados como peligrosos; No dejar sobrantes de combustible.
Mantener vigilados permanentemente los sitios.
II.2.7 Utilización de explosivos
Como se menciono anteriormente, los explosivos a utilizar en el sistema de minado son
de dos tipos, detallandose acontinuación:
Área

Material
Alto Explosivo

Polvorín No.1

Agente Explosivo
Cordón Detonante
Conductores

Polvorín No. 2
Iniciadores

Nombre comercial
TOVEX
GODYNE
SUPERMEXAMÓN “D”
ANFO
E-CORD
PRIMACORD
MECHA PARA MINAS
IGNITERCORD
FULMINANTE No. 6
FULMINANTE No. 8
CONECTOR TH
ESTOPINES NONEL MS Y LP
ESTOPINES ELECTRICOS MS Y LP
CONECTORES CON RETARDO
PARA CORDON DETONANTE

El almacenamiento es de acuerdo a los permisos que Industrial Minera México tiene de
SEDENA (Permiso General No. 2566-MICHOACAN). Los explosivos son transportados al
proyecto Angangueo por transportistas autorizados, nunca se transportan juntos los
productos que se almacenan en el polvorín No. 1 con los del polvorín No. 2.
Los explosivos se llevan al sitio donde se usan por separdo y ahí se preparan los “cebos”,
que consiste en introducir el fulminante en un bombillo de alto explosivo auxiliado con una
estaca de madera. Los “cebos” se introducen en los barrenos previamente hechos en la
roca y se agrega la carga de columna, que es el ANFO introducido al barreno con un
cargador especial que funciona con aire comprimido.
Con el polvorín No. 2 se preparan las cañuelas. Este trabajo consiste en cortar la cañuela
en tramos de acuerdo a las necesidades de los trabajos mineros (6’, 8’ y 10’) y se
engargola en un extremo el fulminate y el otro el conector TH, para hacerlo se tienen
herramientas especiales. En el extremo de la cañuela que queda fuera con el conector
TH, se conecta la Termalita o Ignitacord por medio de la cual se establece el orden que
detonará cada barreno. La función de las cañuelas, es el de conducir la flama al
fulminante que al detonar “inicia” la detonación del explosivo contenido en el barreno. La
cañuela puede ser reemplazada con los estopines eléctricos de retardo o con el sistema
NONEL de retardos, pero básicamente cumplen la misma función. Figura II.2.7.1.a,
II.2.7.1.b. y II.2.7.1.c.

Mecha

Mecha
Carga del conector

NOVIEMBRE DE 2004

PREPARACION DE CAÑUELAS

PROYECTO ANGANGUEO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

Ignitacord o Thermalite

Figura II.7.1a. Preparación de Cañuelas

Conector TH

THRMALITA PUESTA A CONECTOR TH

Conector TH

CONECTOR TH ENGARGOLADO
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Figura II.7.1b. Preparación de Cebos para Voladura.
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BARRENO CARGADO

1-9 SECUENCIA DE DISPARO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

PROYECTO ANGANGUEO
GRUPO M EXICO

BARRENO VACIO

1'

DISTANCIA ENTRE CONECCIONES
DISTRIBUCION DE BARRENOS
EN UNA FRENTE
NOVIEMBRE DE 2004

Figura II.7.1c. Ejemplo de distribución de Barrenos en una Frente.
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Con una flama se enciende la Ignitacord, la voladura se realiza en horarios programados y
con estricta vigilancia de todos los accesos al lugar donde se llevan a cabo, no
permitiéndose la entrada a nadie en menos de 45 minutos, tiempo suficiente para permitir
la ventilación en rebajes y rampas de acceso.
Existe una distancia considerable de longitud y altura entre los lugares de explotación de
la mina con la superficie y áreas rurales. Ver figura II.2.7.2.
II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a
la atmósfera.
Identificación de Residuos
Clave
Estado
Orgánico
INE
Inorgánico

Tipo de Residuo
Jales del Proceso de
beneficio
Envases y contenedores
vacíos que contuvieron
materiales o residuos
peligrosos
Residuos
provenientes
del mantenimiento de
equipos (taller diesel ,
taller mecánico), tales
como
estopas
y
materiales
diversos
impregnados de aceite
lubricante
o
grasa
usados, filtros de equipo
diesel,
grasa
usada,
baterías.
Aceite
lubricante
e
hidráulico usado

Peligrosidad

Lugar de
generación
Beneficio de
minerales

RPNE 9.4/01

Sólido

Inorgánico

Tóxico

RPNE 1.1 / 01

Sólido

Inorgánico

Tóxico

Beneficio de
minerales,
flotación

Sólido

Inorgánico

Tóxico
Inflamable

Taller
mecánico

Líquido

Inorgánico

Tóxico
Inflamable

Taller
mecánico

RPNE 1.1 / 03

La bitácora del almacén temporal de residuos peligrosos deberá contener:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

La fecha del movimiento, cantidades, origen y destino.
Esta empastada
Foliada
Muestra los movimientos de los RP
Contar con el nombre del generador
Esta firmada por el responsable de la información asentada en la
Menciona el tipo de RP
Menciona la cantidad del RP
Señala las características de peligrosidad

La bitácora de generación mensual de RP por cada RP, deberá contener :
x
x

Fecha de generación
Cantidad

bitácora

Zn

8.26

ANCHO

1.21

Figura II.7.2. Distancia a superficie desde la mina.

SALIDA A SUPERFICIE A 2300 M

NIVEL SAN HILARIO

SOCAVON AURORA

SOCAVON STA. CLARA

MINA

VETA DESCUBRIDORA

GRUPO M EXICO
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NOVIEMBRE DE 2004

DISTANCIA A SUPERFICIE

PROYECTO ANGANGUEO

INDUSTRIAL MINERA MEXICO S.A . DE C.V.

248.00m
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El reporte semestral, se presentará en conformidad con lo establecido el reglamento
correspondiente.
Ruido
El mineral proveniente de las minas subterráneas es almacenado temporalmente en las
tolvas de gruesos, posteriormente y para su preparación mecánica, es trasferido al área
de trituración por medio de chutes y bandas transportadoras a las quebradoras de cono
tipo standard y cabeza corta, donde el mineral es reducido a menos de media pulgada, la
clasificación en tamaño del mineral se realiza en las cribas vibratorias las cuales están en
circuito cerrado con las quebradoras hasta finalmente lograr el tamaño deseado. El
mineral ya reducido es transferido por medio de bandas transportadoras a las tolvas de
almacenamiento de mineral fino, posteriormente este mineral es transferido también por
medio de bandas transportadoras al área de molienda la cual se realiza en medio acuoso.
Para reducir el ruido generado al cribar el mineral, se utilizan cribas de material ahulado,
que además del ruido se reduce también el desgaste.
Emisiones a la Atmósfera
La generación de polvos fugitivos a la atmósfera, se controlaran por medio de colectores
de polvos vía húmeda con extensiones de ductos y campanas en los puntos de trituración,
cribado y chutes de transferencia del mineral a la maquinaria y bandas transportadoras.
Las emisiones de polvo vía chimenea cumplirán con los límites máximos permisibles en la
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SEMARNAT-1993, “Que establece los niveles
máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de
fuentes fijas.”
La planta de beneficio se tiene programada para operar 24 horas/día. Se va a tener
control en el ahorro de energía eléctrica, respetando el horario establecido por la CFE, la
planta disminuirá al mínimo sus operaciones de las 18:00 a las 22:00 horas. Los lunes se
tiene programado el mantenimiento preventivo de la maquinaria y el equipo, siguiendo los
procedimientos de paro y arranque.

II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
Para el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, se envasaran de acuerdo
con su estado físico, con sus características de peligrosidad, y tomando en consideración
su incompatibilidad con otros residuos en su caso, en envases:
x

Cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad
previstas en las normas correspondientes, necesarias para evitar que durante el
almacenamiento, operaciones de carga y descarga y transporte, no sufran ninguna
pérdida o escape y eviten la exposición de los operarios al residuo; y

x

Se identificaran de acuerdo, en los términos de las normas correspondientes, con
el nombre y características del residuo.
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El almacén de Residuos peligrosos cumplirá con las siguientes condiciones:
x

Separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados;

x

Ubicado en zonas donde se reducen los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones e inundaciones;

x

Muros de contención, y fosas de retención para la captación de los residuos o de
los lixiviados.

x

Los pisos contarán con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las
fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado;

x

Pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de
seguridad y bomberos en casos de emergencia;

x

Sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, éstos deberán
mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 durante 15 minutos;

x

Señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y
formas visibles.

x

No habrá conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de
expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que
los líquidos fluyan fuera del área protegida;

x

Las paredes estarán construidas con materiales no inflamables;

x

Contará con ventilación natural

x

El almacén estará localizado en un sitio por arriba del nivel de agua alcanzado en
la mayor tormenta registrada en la zona, más un factor de seguridad de 1.5;

x

El pisos será liso y de material impermeable en la zona donde se guarden los
residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos van a ser resistentes a
los residuos peligrosos almacenados;

x

Contará con pararrayos

En cuanto al transporte, reciclaje y/o disposición final de los residuos peligrosos, se
contratará exclusivamente los servicios de transporte, reciclaje, tratamiento y/o
disposición final de residuos peligrosos con Empresas Autorizadas por la Secretaría, de
acuerdo a los Arts. 150, 151, 151 bis, 152 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y 10 del Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos.
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II.2.10 Otras fuentes de daños
Los posibles accidentes que pudieran causar un daño ambiental durante la operación de
la Mina, son los derrames de aceites o combustibles, ocasionados por un indebido manejo
de los recipientes de almacenamiento, ya que estos pudieran generar una afectación al
suelo y potencialmente al agua subterránea o al agua que es rebombeada para su reuso.
Las fugas en las tuberías de distribución son muy frecuentes por la falta de mantenimiento
de las mismas.
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III. Vinculación con los ordenamientos
jurídicos aplicables en materia ambiental
y, en su caso, con la regulación de uso de suelo
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El proyecto de explotación minera de Industrial Minera México, se ubica en los límites de
la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, precisamente en la zona de
amortiguamiento. Dicha reserva fue creada por decreto presidencial el 9 de Octubre de
1986, en el Diario Oficial de la Federación.
A la fecha de elaboración del presente informe, la Reserva cuenta ya con un Programa de
Manejo (PMRBMM), mismo que fue publicado en el mes de Enero del 2001. En dicho
programa se hace un reconocimiento expreso a la presencia de la actividad minera
iniciada durante la colonia, cuando con el desarrollo de la dicha actividad se redujeron a
los indígenas a la brutal actividad minera que predominaba en la época. Convirtiéndose
Tlalpujahua en 1560 en Real de Minas de la Nueva España, impulsándose la explotación
de los minerales y recursos forestales hasta 1769, cuando inicia su decadencia.
El PMRBMM menciona que “con respecto a la actividad minera en la región significó por
varias décadas la actividad productiva más importante en la zona. No obstante, en los 80
esta actividad tuvo un descenso importante y muchas de las industrias cerraron. En años
recientes la industria minera de la región inició nuevamente acciones de exploración con
la finalidad de aprovechar algunos minerales como el zinc. Con la ampliación del área
protegida, y de acuerdo con información de la entonces Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, en la Reserva se identificaron un total de 32 concesiones mineras
vigentes, que parcial o totalmente, se ubican dentro del área natural protegida. La
superficie concesionada es de casi 26 105 ha. Esto hace que sea indispensable definir un
perfil de la minería que sea factible con la conservación de los recursos naturales

En este sentido, el PMRBMM menciona en su apartado 5.2.3.4. Programa de desarrollo
minero, la problemática como sigue:
La región en donde se encuentra la Reserva ha sido por más de un siglo un sitio de
extracción minera. Las zonas de El Oro, Tlalpujahua, Angangueo fueron poblados que se
crearon con el desarrollo de la minería. Debido al auge de esta actividad mucha gente se
asentó cerca de estos puntos provocando un incremento importante en la población de la
región. El tipo de extracción y la infraestructura que requiere la minería, ya sea de manera
directo o indirecta provocó un sobre-aprovechamiento de madera, con la consecuente
pérdida de las masas forestales de los bosques de pino y encino principalmente, ya que
por su distribución altitudinal eran más accesibles. Con la baja en la producción de los
minerales más buscados como el oro y la plata, la industria minera de la región descendió
notablemente en los años ochentas con el cierre de las mineras más importantes como la
de Angangueo. Esto provocó un desequilibrio en la economía regional con la pérdida de
una importante cantidad de empleos. Esto aunado a una pérdida considerable de los
recursos naturales, entre ellos el forestal ocasionó la búsqueda de alternativas como la
explotación de los bosques de oyamel.

Dentro de los objetivos planteados en el PMRBMM, se encuentran:
Objetivos.
• Participar en el ordenamiento ambiental de la actividad minera en la Reserva que
fortalezca el desarrollo municipal, que mitigue sus impactos ambientales, que apoye el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables y que participe
activamente en su conservación y protección con solidaridad comunitaria.
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• Definir las áreas de exploración y explotación minera e identificar las actividades que
producen un impacto ambiental y social.

Para la obtención de ellos, el PMRBMM plantea las siguientes estrategias:
• Incorporación de la minería al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.
• Fomento y seguimiento a los estudios de impacto y riesgo ambientales.
• Establecer convenios de investigación en este rubro.

El PMRBMM considera que las estrategias planteadas se obtendrán a partir de las
siguientes acciones:
• Revisar el marco jurídico de la minería dentro de la Reserva.
• Promover entre las empresas mineras la posibilidad de ajustarse a los criterios de
normatividad internacional en ausencia de normas nacionales.
• Hacer un diagnóstico de la minería y su tendencia económica, social y ambiental.
• Definir los alcances y metas de la minería dentro de la Reserva, bajo el esquema de
desarrollo sustentable.
• Definir el perfil de la minería responsable, deseable y recomendable.
• Incluir a las empresas mineras en los equipos de combate de contingencias ambientales.
• Promover y gestionar apoyos adicionales por parte de las empresas mineras para la
realización de estudios de ordenamiento urbano y ecológico.
• Gestionar apoyos adicionales por parte de las empresas mineras en programas de
desarrollo social, educación ambiental y señalización.

En cuanto a la Reglas Administrativas que deberán cumplirse dentro de la Reserva el
PMRBMM, es conveniente destacar las siguientes:
Regla 4. Se requerirá permiso por parte de la SEMARNAT para la realización de las
siguientes actividades de conformidad con las disposiciones legales aplicables:
I. Aprovechamiento de recursos forestales y cambio de uso de suelo de terrenos
forestales y de aptitud preferentemente forestal;
II. Colecta de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como de otros
recursos biológicos con fines de investigación científica;
III. Colecta de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, con propósitos
de enseñanza;
IV. Aprovechamiento extractivo y no extractivo de ejemplares, partes y derivados
de la vida silvestre de flora y fauna;
V. Exploración y explotación de recursos mineros, en materia ambiental, y
VI. Realización de obra pública o privada.
Regla 6. Se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT para la realización de las
siguientes actividades:
I.

El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales y zona
federal.

Regla 7. Con la finalidad de proteger los recursos naturales de la Reserva y brindar el apoyo
necesario por parte de la Dirección de ésta, los responsables de los trabajos
deberán dar aviso al personal de la misma, previo a la realización de las siguientes
actividades:
I. Educación ambiental;
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II. Prácticas de campo, y
III. Prospección minera.
Regla 9. Las actividades de forestación y reforestación con propósitos de restauración y
conservación, estarán sujetas a lo previsto por la Ley Forestal y su Reglamento.

Regla 54. En la zona de amortiguamiento de la Reserva, podrán continuar realizándose las
actividades mineras, forestales y agropecuarias que cuenten con la autorización
expedida por la autoridad competente, así como aquéllas emprendidas por las
comunidades que ahí habiten o con su participación, de conformidad con la
zonificación establecida en el Decreto y el presente Programa de Manejo, mismas
que deberán ser compatibles con los objetivos, criterios, programas y proyectos de
aprovechamiento sustentable y la vocación del suelo, considerando las previsiones
de los programas de ordenamiento ecológico y demás disposiciones legales
aplicables.
Regla 55. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales dentro de la
Reserva, incluyendo las descargas de aguas residuales, deberá apegarse a lo
previsto en la Ley de Aguas Nacionales, LGEEPA y las normas oficiales
mexicanas.
Regla 56. Para la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica en la
zona de amortiguamiento, que impliquen la desviación del agua de ríos que
modifiquen los cauces naturales o que provoquen la disminución del caudal de
agua, se deberá contar con la autorización de la SEMARNAT apegándose a lo
previsto en la Ley de Aguas Nacionales, LGEEPA y las normas oficiales
mexicanas, efectuando la ejecución de medidas de mitigación de los impactos
ambientales.
Regla 57. Para el cambio de uso del suelo se deberá contar con la autorización
correspondiente, previa presentación de una manifestación de impacto ambiental
en la modalidad definida por el INE, en términos de las disposiciones legales
aplicables.
Regla 88. Para la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación de
recursos mineros dentro de las zonas de amortiguamiento de la Reserva, la
SEMARNAT evaluará particularmente cada solicitud que se presente, en términos
de lo establecido en la LGEEPA, sus reglamentos en materia de impacto ambiental
y de áreas naturales protegidas, normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Regla 89. Las actividades mineras que se vienen realizando actualmente en la Reserva,
podrán continuar realizándose siempre y cuando éstas se lleven a cabo de
conformidad con los términos de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Regla 90. Todo proyecto que pretenda la exploración y explotación minera deberá sujetarse
a los objetivos de conservación de la Reserva y los criterios establecidos por las
normas oficiales mexicanas aplicables, para al aprovechamiento y desarrollo
sustentable de los recursos naturales.
Regla 91. Las aguas, gases y desechos sólidos derivados y/o utilizados en los procesos de
extracción, transformación y producción de minerales, deberán ser tratados de
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acuerdo a las normas en vigor y su disposición final se efectuará en los sitios
autorizados conforme a la evaluación del impacto ambiental.
Regla 92. En el caso de las descargas de aguas residuales producto de las actividades
mineras que sean vertidos a los cauces de ríos y escorrentías, deberán ser
tratadas a una concentración autorizada por la autoridad ambiental y en apego a la
normatividad correspondiente, además deberán contar con un programa de
monitoreo y supervisión continuo de la calidad del agua. Para tales efectos se
deberán utilizar sistemas de ingeniería adecuados, que generen un mínimo
impacto ambiental al medio circundante.
Regla 94. Cualquier construcción, edificación de caminos, líneas de conducción o
transmisión, canales, rellenos y cualquier otra acción que pueda modificar los
ecosistemas de la Reserva, sólo podrán realizarse en la zona de amortiguamiento
y previa presentación y aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y en su Reglamento en materia de Impacto
Ambiental.
Regla 96. El manejo de los desechos sólidos industriales, agrícolas y mineros, en su caso,
deberá incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización, reciclaje, manejo
y disposición final de conformidad con lo establecido en las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Regla 97. Para el depósito, manejo, transporte de combustibles y derivados del petróleo
dentro de la Reserva, se deberán extremar precauciones con la finalidad de evitar
accidentes que ocasionen impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas
de la Reserva.
Regla 105. En toda la Reserva de la Biosfera queda prohibido:
a) Modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas,
cauces naturales de corrientes, manantiales, riveras y vasos existentes, así como
interrumpir o desviar flujos hidráulicos, salvo las necesarias para el cumplimiento
de los objetivos de la declaratoria y del presente programa de manejo, así como
aquellas actividades que no impliquen algún impacto ambiental significativo y que
cuenten con la autorización correspondiente;
b) Realizar obras industriales o mineras dentro de la zona de amortiguamiento, sin
la autorización en materia de impacto ambiental;
c) Cazar, capturar, molestar o extraer todo tipo de animales y plantas silvestres o
sus productos, sin la autorización correspondiente;
d) Extraer material mineral, salvo de que se trate de actividades de prospección
minera;
e) Introducir especies vivas exóticas silvestres a un régimen extensivo.
f) La utilización de lámparas o cualquier otra fuente de luz, para el
aprovechamiento u observación de especies de fauna, salvo para las actividades
científicas que así lo requieran, así como alterar o destruir los sitios de anidación y
reproducción de especies silvestres;
m) La construcción de obras o infraestructura, pública o privada, sin la autorización
de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental;
p) Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier
otro tipo de contaminantes, desechos sólidos, líquidos o de cualquier otro tipo, sin
la autorización que en su caso se requiera o que rebase lo establecido en las
normas oficiales mexicanas;
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q) El uso de explosivos, sin la autorización correspondiente de la instancia con
atribuciones en la materia;

En este sentido cabe hacer mención que el proyecto en estudio tratará de adecuarse a
todas y cada una de las reglas que se mencionan en el PMRBMM, siendo especialmente
en este caso las que tienen que ver con las Regla No. 54 y 97 para lo cual se ha
generado el presente documento, para su evaluación.
Considerando el PMRBMM y el que las obras programadas en este proyecto no causarán
desequilibrio Ecológico ni rebasarán los límites y condiciones señalados en las normas
técnicas y reglamentos y con fundamento en el artículo 7 del Reglamento de la LEGEEPA
en Materia de Impacto Ambiental se presenta esta Manifestación de Impacto Ambiental,
Modalidad Particular, apoyada también en los siguientes Reglamentos y Normas:
Con respecto a otros ordenamientos, se reconoce a la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS), en donde se declara la atribución de la Federación de deslindar,
poseer y administrar los terrenos forestales (Artículo 12, Fracción XVII), los cuales se
definen como aquellos que se encuentran cubiertos por vegetación forestal (Artículo 7,
Fracción XL); finalmente la vegetación forestal es el conjunto de plantas y hongos que
crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y
semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de
otros recursos y procesos naturales (Artículo 7, Fracción XLV).
A pesar de lo anterior, el PMRBMM es claro en cuanto a reconocer la actividad minera
como de posible realización en el área, por lo que se considera que no existe
incompatibilidad de usos de suelo.
Normas aplicables
Para el desarrollo de la actividad minera se consideran aplicables las siguientes normas:
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
(D.O.F. 22-octubre-1993). Antes NOM-043-ECOL-1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las características
de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente. (D.O.F. 22-octubre-1993). Antes NOM-052-ECOL1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. (D.O.F. 6-marzo-2002).
Antes NOM-059-ECOL-2001.
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (D.O.F. 13enero-1995). Aclaración 3-marzo-1995). Antes NOM-081-ECOL-1994.
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Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, Contaminación atmosférica.Fuentes fijas.- Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o
gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos
permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido
de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los
equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por
combustión. (D.O.F. 2-diciembre-1994). Modificación 11-noviembre-1997). Antes NOM085-ECOL-1994.
Norma Oficial Mexicana NOM-113-SEMARNAT-1998, Que establece las especificaciones
de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y
mantenimiento de subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de
equipamiento urbano o de servicios y turísticas. D.O.F. 26-octubre-1998. Antes NOM-113ECOL-1998.
Norma Oficial Mexicana NOM-114-SEMARNAT-1998, Que establece las especificaciones
de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y
mantenimiento de líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se pretendan
ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de
equipamiento urbano o de servicios y turísticas. D.O.F. 23-noviembre-1998. Aclaración 1febrero-1999. Antes NOM-114-ECOL-1998.
Norma Oficial Mexicana NOM-120-ECOL-1997, Que establece las especificaciones de
protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas con
climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque
tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. D.O.F. 19-noviembre-1998.
Aclaración: 30 de abril de 1997
NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar los jales,
así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio,
proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales.
Con base en los antecedentes expuestos, se reconoce que el proyecto plateado por
Industrial Minera México es compatible con los antecedentes de usos del suelo y
actividades autorizadas en la región dentro de la cual se localiza. El proyecto permitirá en
primera instancia apoyar el desarrollo económico de la región con una actividad que se
encuentra contemplada dentro del ordenamiento ecológico, además de que el respaldo de
una corporación como lo es Grupo México, garantiza el compromiso de empresa social y
ambientalmente responsable.
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IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento
de la problemática ambiental detectada
en el área de influencia del proyecto
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Inventario Ambiental
El municipio de Angangueo se ubica al este del estado de Michoacán, entre los paralelos
19°35´y 19°41¨de latitud Norte y los meridianos 100°15´y 100° 21´de longitud Oeste.
Limita al norte con el municipio de Senguio, al oeste con el municipio de Aporo y Ocampo,
al sur con el municipio de Ocampo y al este con el Estado de México. El municipio de
Angangueo se encuentra entre 2 500 y 2 600 m s.n.m.m., en áreas con relieve muy
accidentado (Figura IV.1).
El área de estudio junto con los municipio de Aporo, Contepec, Ocampo, Senguio,
Tlalpujahua y Zitacuaro en Michoacán y Donato Guerra, San Felipe del Progreso,
Temascalcingo y Villa de Allende en el Estado de México, forman parte de la Reserva
Especial de la Biosfera “Mariposa Monarca”.
Es conveniente mencionar que la antigua hacienda de Angangueo se encuentra dentro de
una región minera de importancia, siendo durante el siglo XVII cuando fueron
descubiertos en estos terrenos minerales como el cobre, la plata, el oro y otros. A
mediados del siglo XIX la concesión fue otorgada a la compañía inglesa denominada
Negociación Minera de las Trojes. En el siglo pasado, se le otorgaron concesiones a la
compañía norteamericana American Smelting and Refining Company (ASARCO), quien
después de un incendio ocurrido en la mina de Dolores, el 25 de Abril de 1953, declaró
incosteable la operación de las minas. Organizados los trabajadores obtuvieron el apoyo
del entonces presidente Lic. Adolfo Ruíz Cortínez y conformaron Impulsora Minera de
Angangueo el 27 de Junio de 1954, que operó hasta 1991, cuando cerró por el desplome
en el precio de la plata, el cual inició a principios de la década de los años 80.
Hacia el mes de septiembre de 1980 se decretó la "Zona de Reserva y Refugio Silvestre"
a los lugares donde la mariposa monarca hiberna y se reproduce; posteriormente, en
1986 se declaró a la región como "Área Natural Protegida para los fines de la Migración,
Invernación y Reproducción de la Mariposa Monarca, así como la conservación de sus
condiciones ambientales". Finalmente, con la finalidad de aumentar la superficie
protegida, se declaró la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) el 10 de
noviembre del 2000.
De forma particular parte del proyecto se localiza dentro de la zona de amortiguamiento
de la RBMM. Tiene una extensión de 56 259-05-07,275 hectáreas, divididas en 3 zonas
núcleo, con una superficie total de 13 551-55-20,445 hectáreas, y una zona de
amortiguamiento, con una superficie total de 42 707-49-86,830 hectáreas (Figura IV.2).
Conforme al Programa de Manejo publicado por SEMARNAT en el 2001, la necesidad de
proteger los recursos naturales y culturales de la RBMM se basa en los siguientes
argumentos:
• Es una importante área de captación de agua de lluvia, que alimenta numerosos
cuerpos de agua en los estados de Michoacán y de México, que abastecen a los
centros urbanos y localidades de la región, así como a las ciudades de México y
Toluca.

Figura IV.1. Localización general.
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Figura IV.2. Zonificación de la RBMM.
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• El área forma parte de una zona de enorme biodiversidad, se tienen registradas
493 especies de plantas vasculares, así como 49 especies de hongos, entre otras.
• Alberga cinco tipos de vegetación: Bosque de Oyamel que se caracteriza por la
predominancia de Abies religiosa y constituye el hábitat característico de la
mariposa monarca; Bosque de Pino y Oyamel; Bosque de Pino; Bosque de Encino
y Bosque de Cedro.
• Cuenta con una gran diversidad de fauna silvestre representada por 198 especies
de vertebrados, de los cuales 4 son anfibios y 6 reptiles, 132 de aves y 56 de
mamíferos, destacando el coyote y el venado.
• Además de la mariposa monarca, la Reserva alberga especies que se encuentran
catalogadas bajo diferentes categorías de protección.
• Es el sitio de hibernación y reproducción anual de millones de mariposas
monarcas.
El mismo Programa de Manejo, señala que los principales problemas que adolece la
RBMM son:
• Deterioro y pérdida de recursos naturales de la Reserva, en especial la pérdida de
bosques de oyamel y pino, que son los lugares de hibernación de la mariposa
monarca.
• Pocas oportunidades de empleo en la zona.
• Falta de servicios para la población.
• Cierre de fuentes de empleo.
• Incendios forestales causados principalmente por actividades agropecuarias.
• Deforestación por cambios de uso del suelo.
• Tala de árboles clandestina.
• Plagas y enfermedades forestales.
• Fuerte presión sobre los recursos naturales debido a marginalidad, pobreza y una
alta densidad de la población.
• Poca participación comunitaria en actividades de conservación y el desarrollo
sustentable.
• Incremento en el número de visitantes y actividades turísticas en torno a las
colonias de mariposa monarca de forma desordenada.
• Falta de ordenamiento de las actividades mineras.
• Necesidad de una mayor coordinación interinstitucional.
• Falta de canales adecuados de comunicación con los diferentes grupos que
habitan en la Reserva.
IV.1 Delimitación del área de estudio
Considerando la opinión de varios autores (Sarukhán y Mass, 1990; Edwards, 1979;
Gaskin y et. al., 1984; Hewlett, 1982), se ha utilizado la división de subcuencas
hidrológicas para la demarcación del área de influencia del proyecto.

Industrial Minera México S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Proyecto 04021
Abril 2005
Página IV - 6

En este sentido, conforme con la división de subcuencas hidrológicas, el área de interés
se encuentra dentro de la subcuenca del Río Puerco, el cual corre paralelo a la zona de
jales y en él se vierten las aguas residuales de la población de Angangueo. Dicho río
pertenece a la REGIÓN HIDROLÓGICA No. 18, RÍO BALSAS, cuenca del Río Cutzamala,
subcuenca del Río Tuxpan (Figura IV.1.1).

Figura IV.1.1. Región hidrológica.
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Si bien el presente proyecto plantea la continuación del minado subterráneo en áreas
explotadas en el pasado, el área de estudio ha considerado la superficie que será
ocupada para el beneficio del mineral, así como las proximidades de la actual presa de
jales.
Florística y faunísticamente, el proyecto tendría influencia únicamente en las áreas que
serán físicamente ocupadas; en tanto que las especies que llegaran a ser desplazadas
tienen mejor representación en zonas aledañas más al norte y al este del área del
proyecto. En este sentido y después de realizar un censo de las especies vegetales que
se encuentran dentro del área de estudio se tiene las siguientes asociaciones floristicas:
a) San Hilario: En esta comunidad vegetal podemos observar dos estratos
arbóreos el más alto esta dominado por Pinus pseudostrobus y el otro por
Alnus firmifolia y Cupressus lusitanica, esta última es mas bien escasa en esta
área, los arbustos están representados por especies que alcanzan tamaños
que van de 0,60 a 2 m y esta formado principalmente por Eupatorium
glabratum Stevia rhombifolia y Baccharis conferta, el estrato herbáceo es
escaso y en él podemos observar principalmente a Castilleja sp., diferentes
especies de musgos y plántulas de pinos. En esta área los manchones de
bosques son relativamente pequeños y se encuentran dentro de la mancha
urbana, en ocasiones rodeados de potreros.
b) Área de presa grande: Esta área se ubica aproximadamente en las siguientes
coordenadas 19° 36’ 32” y 19° 36’ 40” latitud Norte y 100° 19’ 07” a100° 19’ 13”
de longitud Oeste y a una altitud de 2 470 m s.n.m.m. La comunidad dominante
sigue siendo Pinus-Quercus, con Pinus pseudostrobus y Pinus leiophylla con
una altura de 15 a 25 m de alto, aunque se observa una mayor variedad en las
especies de encinos en los estratos arbóreos medios (aproximadamente de 12
a 15 m), entre las que predominan Quercus laurina y Quercus rugosa, también
se observan de manera escasa árboles de Cupressus lindleyi y en estratos
arbóreos a un más bajos podemos distinguir a Alnus firmifolia, Arbutus
glandulosus, Cornus disciflora y Crataegus pubescens; en las cañadas o zonas
protegidas de la insolación podemos encontrar a Fraxinus uhdei y Garrya
laurifolia. Sobre los árboles se aprecian epifitas principalmente helechos como
Pleopeltis polylepis y Polypodium sp. Entre los arbustos encontramos a
Arctostaphylus longifolia, Baccharis conferta, Rubus eriocarpus y Salvia
lavanduloides, en el estrato herbáceo sobresalen sobre diferentes especies de
compuestas y las gramíneas, además de Phytolacca icosandra,y en zonas
mas húmedas Adiantum sp. Los árboles dominantes presentan grosores
variables pero altos ya que van de los 1,80 a lo 2,05 m de PAP y en el suelo se
observa mucha hojarasca de pino. Aquí también se observa mayor actividad
de ganado, de tala y cultivo de huertos, por lo que los manchones de bosque
están intercalados por áreas abiertas
Conviene destacar que las áreas en donde se pretende ubicar las instalaciones de la
Unidad Minera se encuentran en una zona urbana-agrícola, así como una gran superficie
de suelo en el cual la vegetación ha sido afectada anteriormente, como otra donde no hay
presencian de vegetación natural (Figura IV.1.2).
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En la esfera social y económica, el proyecto de explotación haría sentir su influencia
desde los centros de población locales como hasta el nivel estatal y federal, por la
posibilidad de generar una opción de diversificación económica regional, sirviendo de
apoyo al sostenimiento de las comunidades y contribuyendo a quitar atractivo a la
actividad forestal, que tanto ha dañado a la región.

Figura IV 1.2. Tipo de vegetación circundante al area de estudio.
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental
Historicamente esta zona ha venido siendo deteriorada principalamente por la tala
indiscriminada de los bosques, utilizando algunas áreas como terreno agrícola, sin
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embargo, una buena cantidad de superficie ya no es aprovechada (Fotografías IV.2.1 y
IV.2.2).

Figura IV.2.1. Panorámica del área donde se instalará parte de la Planta de Beneficio.

Figura IV.2.2. Vista de la presa de jales existente que será reutilizada.
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IV.2.1 Aspectos abióticos
a) Clima
• Tipo de clima
Debido a que no se encontró información de estaciones meteorológicas instaladas
específicamente en el área del proyecto, se utilizaron los datos obtenidos en en áreas
adyacentes, en general el clima en esta región es de tipo C(W2)´(W)(b´)(i´) que
corresponde a un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. La Temperatura
media anual oscila entre los 5 y 12 °C. La temperatura del mes más frio entre los -3 y los
18°C y la del mes más caliente entre los 6,5 y 22°C. Tiene una precipitación pluvial anual
de 910,1 mm.
Tomando como base los datos proporcionados pór tres estaciones meteorológicas
(Senguio, Cointzio y Tuxpan), las más cercanas al área de estudio, se obtienen los datos
más representativos para las últimas tres decadas (1960 a 1990), con relación a la
Temperatura, precipitación y fenómenos naturales. Como se muestran en la siguiente
tabla (Tabla IV 2.1.1)
Senguio, Senguio
Elemento
T Promedio (°C)
T Máxima (°C)
T Mínima °C)
Precipitación (mm)

Ene
13,1
21,4
4,8
36,7

Feb
14,2
22,9
5,5
9,9

Mar
16,8
25,9
7,7
3,7

Abr
18,5
27,5
9,4
14,8

Elemento
T Promedio (°C)
T Máxima (°C)
T Mínima °C)
Precipitación (mm)

Ene
13,7
22,3
5,2
16,1

Feb
14,6
23,4
5,8
9,3

Mar
17,0
25,9
8,1
7,2

Abr
19,1
28,1
10,2
14,2

Elemento
T Promedio (°C)
T Máxima (°C)
T Mínima °C)
Precipitación (mm)

Ene
16,5
25,1
7,9
19,8

Feb
17,2
26,5
8,0
8,3

Mar
19,2
28,8
9,7
7,5

Abr
21,2
30,6
11,8
18,7

May
19,4
27,7
11,0
60,3

Jun
18,3
25,0
11,6
142,7

Jul
16,5
22,3
10,7
205,9

Agos
16,4
22,2
10,6
211,2

Sept
16,4
22,3
10,5
161,9

Oct
15,8
23,2
8,4
60,5

Nov
14,6
22,9
6,2
11,0

Dic
13,7
21,9
5,4
10,1

Anual
16,1
23,8
8,5
928,7

Agos
18,0
23,6
12,5
175,9

Sept
17,9
23,5
12,4
143,3

Oct
17,4
24,2
10,5
60,6

Nov
15,7
23,8
7,7
14,1

Dic
14,2
22,2
6,2
10,8

Anual
17,2
24,6
9,7
860,1

Agos
20,5
26,4
14,6
170,2

Sept
20,5
26,4
14,6
149,9

Oct
20,3
27,3
13,3
80,6

Nov
18,3
26,3
10,4
17,9

Dic
17,1
25,4
8,9
7,2

Anual
19,6
27,3
11,9
881,0

Cointzio, Morelia
May
20,5
28,7
12,3
46,3

Jun
19,8
26,1
13,5
166,9

Jul
18,0
23,5
12,6
195,3

Tuxpan, Tuxpan
May
22,3
30,9
13,6
52,5

Jun
21,6
28,0
15,2
170,4

Jul
20,4
26,1
14,7
177,9

Tabla IV 2.1.1. Temperaturas promedio mensual °C del año 1961 a 1990 en las tres
estaciones meteorológicas más cercanas (Senguio, Cointzio y Tuxpan).
Considerando que el área de estudio se encuentra colindante con el área de Reserva de
la Mariposa Monarca se tiene que la región se caracteriza por la predominancia de
elementos de paisaje templado de altura, presenta en general un clima Cw, templado
subhúmedo con lluvias en verano, temperaturas medias anuales de 8º a 22º C,
precipitaciones promedio desde 700 m. hasta 1 250 mm. y temperaturas mínimas para el
mes más frío de entre -3º y 18° C.
Adicionalmente se obtuvieron los datos sobre fenómenos climatologicos
representativos para el mismo periodo mostrándose en la Tabla IV 2.1.2

más
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Cointzio, Morelia
Elemento (días)
Tormenta Electrica
Con Granizo
Con Niebla

Ene
0,00
0,04
0,77

Feb
0,00
0,04
0,16

Mar
0,08
0,08
0,20

Abr
0,12
0,00
0,00

Elemento (días)
Tormenta Electrica
Con Granizo
Con Niebla

Ene
0,00
0,00
0,00

Feb
0,14
0,00
0,00

Mar
0,00
0,00
0,00

Abr
0,00
0,00
0,00

Elemento (días)
Tormenta Electrica
Con Granizo
Con Niebla

Ene
0,32
0,00
0,21

Feb
0,19
0,00
0,05

Mar
0,33
0,05
0,00

Abr
0,65
0,30
0,15

May
0,38
0,29
0,21

Jun
0,72
0,24
0,88

Jul
1,28
0,08
1,44

Ago
0,72
0,08
2,40

Sep
0,92
0,00
3,16

Oct
0,24
0,00
4,56

Nov
0,04
0,04
3,20

Dic
0,00
0,00
1,46

Anual
4,49
0,89
18,44

Ago
0,71
0,00
0,14

Sep
0,21
0,14
0,07

Oct
0,00
0,07
0,00

Nov
0,00
0,00
0,00

Dic
0,00
0,00
0,00

Anual
2,21
0,29
0,36

Ago
5,11
0,28
1,53

Sep
4,11
0,26
1,26

Oct
2,42
0,06
0,74

Nov
0,78
0,06
0,33

Dic
0,24
0,06
0,18

Anual
26,21
1,96
8,92

Senguio, Senguio
May
0,21
0,00
0,00

Jun
0,43
0,14
0,14

Jul
0,50
0,00
0,00

Tuxpan, Tuxpan
May
2,43
0,29
0,48

Jun
4,40
0,32
2,35

Jul
5,25
0,30
1,65

Tabla IV 2.1.2 Estadística de días con fenómenos naturales represaentativos (tormenta
eléctrica, con granizo y con niebla)
Este tipo de clima cambia en distancias relativamente cortas debido a la presencia de
montañas, sierras y relieves escarpados que dan lugar a cambios contrastados en altitud,
exposición o pendiente y producen importantes variantes microclimáticas, muy sensibles,
sobre todo, en lo que se refiere a grados de humedad, así como en índices de
precipitación, debido a esta situación prevalecen tipos climáticos que resultan de la
combinación entre tres franjas térmicas, semitemplada, templada y semifría y cuatro
niveles de humedad, tres subhúmedos y uno húmedo.
De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García, se presentan cinco
subtipos climáticos:
• (A) C w0 • Semitemplado subhúmedo, el más seco
• (A) C w1 • Semitemplado subhúmedo, intermedio en humedad
• (A) C w2 • Semitemplado subhúmedo, el más húmedo*
• C w1 • Templado subhúmedo, intermedio en humedad
• Cw2 • Templado subhúmedo, el más húmedo
Predomina en el subsistema montañoso y está íntimamente ligado a la distribución de los
sitios de hibernación de la mariposa Monarca.
Como parte de los trabajos de caracterización y considerando que la calidad del aire
pudiese ser afectada por la implementación del proyecto, en cuanto a las emisiones de
polvos, se decidió realizar un muestreo de partículas supendidas totales (PST) y
partículas menores a 10 micras (PM-10), para contar con un valor de fondo, previo al
desarrollo del proyecto.
El muestreo realizado los días 2 al 4 de Junio de 2004, consistió de la instalación de dos
colectores de polvos: el primero justo en San Hilario y otro en las instalaciones del Seguro
Social, durante 24 ± 1h de monitoreo continuo en cada punto seleccionado. Como se
puede observar en la tabla IV.2.1.3, en ninguno de los puntos seleccionados se superaron
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las concentraciones máximas permitidas en las normas NOM-024-SSA1-1993 y NOM025-SSA1-1993.
PST μg/m
Sitio de muestreo
San Hilario
Entrada Seguro Social

3

PM-10 μg/m

3

promedio 24 h

Límite Máximo Perminsible
(NOM-024-SSA1-1993)

promedio 24 h

Límite Máximo Perminsible (NOM025-SSA1-1993)

30,82
15,57

260,0

0,97
1,32

150,0

Tabla IV 2.1.3. Resultados del monitoreo de la calidad de aire realizado los días 2 a 4 de
Junio de 2004.
Adicionalmente y como un requisito de las mediciones se obtuvieron las datos de los
vientos predominantes, los cuales soplaron con mayor frecuencia del Norte en un 31 %
del tiempo del monitoreo, del Noroeste en un 18 % y del Sur en un 16,5 %; mientras que
la calma predomino en un 18,75 %. En cuanto a las velocidades registradas, las más altas
se registraron entre los 2,1 a 3,1 m/s, siendo éstos provenientes del Norte y clasificados
como vientos suaves a leves, conforme a la escala de Beaufort Figura IV.2.1.1.

Figura IV.2.1.1. Resultados de la frecuencia y velocidad de los vientos dominantes
durante los días 2 a 4 de Junio de 2004.
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De igual manera, con la intención de contar con un antecedente sobre los niveles de ruido
previo al desarrollo del proyecto, durante día 3 de Junio de 2004, se realizó la evaluación
de ruido perimetral en horario diurno y nocturno (Foto IV.2.1.1).

Foto IV.2.1.1. Mediciones de ruido.
Las mediciones se realizaron en tres zonas denominadas críticas en términos de la NOM081- SEMARNAT-1994: ZC1 San Hilario; ZC2 Área de la Trinidad y ZC3 Presa de jales,
las cuales se muestran en la figura IV.2.1.2.Los resultados obtenidos tanto en horarios
diurnos como nocturnos señalan que en ninguno de los casos se rebasan los Límites
Máximos Permitidos por la NOM de referencia. La localización de los puntos de medición
de cada zona crítica se muestran en la figura IV.2.1.3 a IV.2.1.5, mientras que los valores
obtenidos se incluyen en las tablas IV.2.1.4 y IV.2.1.5.

Tabla IV.2.1.4. Resultados de medición del ruido diurno.
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Tabla IV.2.1.5. Resultados de medición del ruido nocturno.

Figura IV.2.1.3. Localización de los puntos de medición en la ZC1 San Hilario.
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Figura IV.2.1.4. Localización de los puntos de medición en la ZC2 Trinidad.

Figura IV.2.1.5. Localización de los puntos de medición en la ZC3 Presa de Jales.
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b) Geología y geomorfología
El área de interés pertenece a la Provincia Fisiográfica del Eje Volcánico Transversal, que
marca el extremo sur de la Altiplanicie Mexicana y la separa de la Depresión del Balsas,
posee un sistema montañoso discontinuo, intensamente disectado por fuertes procesos
tectónicos, compuesto de un conjunto de sierras y lomeríos, 77 % dela superficie total,
agrupadas en la porción centro-sur y separadas por pequeños valles intermontanos, 12 %
y llanuras, 6 %. Las máximas elevaciones de la región se encuentran ubicadas en su
mayoría dentro de la zona de la Reserva y corresponden al Cerro Altamirano a 3 320 m
s.n.m.m. en la parte más al norte, Campanario a 3 640 m s.n.m.m., Cerro El Mirador a 3
340 m s.n.m.m., el Huacal a 3 200 m s.n.m.m., el Chivatí a 3 180 m s.n.m.m. y Cerro Los
Madroños a 3 040 m s.n.m.m., en el corredor Sierra Chincua-Campanario-Chivatí-Huacal.
En la porción sur destacan el Cerro Pelón a 3 500 m s.n.m.m., el Cacique 3 300 m
s.n.m.m., El Piloncillo a 3 300 m s.n.m.m. y Cerro La Palma a 3 300 m s.n.m.m.
En relación a los factores que afectan los patrones de drenaje destacan la altitud, que
varía de los 2 400 a 3 600 m s.n.m.m., lo accidentado del relieve, el predominio de fuertes
pendientes y la permeabilidad de los suelos, factores que hacen de la zona una
importante área de captación pluvial y recarga de acuíferos. En general el área de la
Reserva presenta una superposición de relieves originada por abundantes erupciones
volcánico-basálticas que se derramaron por fisuras, fallas y chimeneas de orientación
noreste-suroeste, estos productos cubrieron el relieve anterior creando uno nuevo
representado por abundantes conos volcánicos, derrames lávicos, lahares, depósitos de
brechas volcánicas y cenizas, las cuales dieron origen a axalapascos y cuencas
endorreicas. El relieve montañoso que caracteriza al área está constituido por rocas
volcánicas del Terciario que cubren secuencias metamórficas y sedimentos del
Mesozoico, sujetas a una intensa disectación fluvial que origina fuertes pendientes y
escasez de depósitos aluviales lo que indica que el área se encuentra en una etapa de
juventud, estas condiciones producen una alta permeabilidad, por lo que las corrientes
superficiales se encuentran poco desarrolladas, aunque se presentan en gran cantidad.
Topográficamente predominan las pendientes pronunciadas, más de la mitad de la región
presenta desniveles mayores a los 15 grados, suelos medianamente desarrollados y
erosión de ligera a fuerte. En general se pueden apreciar dos procesos simultáneos por
medio de los cuales se originó el relieve actual: un sistema múltiple de fracturamiento y
fallas con orientación y alineación diversa y una actividad volcánica con diferentes
manifestaciones. Derivado de éstos eventos en la actualidad el relieve de la Reserva está
compuesto por tres unidades ambientales claramente diferenciables: al norte el aparato
volcánico Cerro Altamirano, en la porción central el subsistema montañoso Sierra
Chincua-Sierra el Campanario-Cerros Chivatí Huacal y al sur los aparatos volcánicos de
los Cerros Pelón y Cacique.
De acuerdo con un análisis local de los principales rasgos del relieve encontramos, en la
porción norte del área natural protegida, rocas ígneas extrusivas intermedias mezcladas
con fragmentos andesíticos formando capas masivas originarias del Terciario, con
fracturamiento moderado en dirección este-oeste y una falla normal, en el mismo sentido,
ubicada al extremo sur del Cerro Altamirano, que presenta intemperismo de profundo a
somero y capacidad de permeabilidad media.
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En la porción central el subsistema montañoso es producto de fracturamientos múltiples
en Sierra Chincua con orientación suroeste-noroeste y al norte de la misma existe un
grupo de fracturas con distribución reticular, la Sierra el Campanario, presenta un número
menor de fracturas con orientación suroeste-noreste y con esta misma orientación se
observan fracturas en los Cerros Chivatí-Huacal, combinadas con otras de dirección
norte-sur. Al sur de la Reserva existen capas de material piroclástico cubierto en su
mayoría por capas combinadas de andesitas gris y rosa, cuya composición mineral
incluye feldespato ortoclasa, cuarzo, plagioclasa, biotita y ferromagnesianos. Aquí destaca
un grupo de fracturas con distribución reticular localizadas en el Cerro Pelón, así mismo,
existe un grupo de fracturas de orientación variable donde se presenta una falla normal y
otra de mayor longitud que cruza en dirección sureste-noreste entre los Cerros Cacique y
Pelón.
• Características litológicas del área:
El área donde se pretende ubicar las instalaciones de la Unidad Minero Metalúrgica de
Angangueo, se caracteriza por presentar rocas igneas extrusivas del terciario y
cuaternario (Figura IV.2.1.6).
c) Suelos
El tipo de suelo predominante conforme con la cartografía del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, es el Andosol ócrico (To). Tales suelos son los que
teóricamente posee una máxima disponibilidad de nutrientes, debido a su pH, el cual se
reporta en promedio de 6,1 ± 0,6, de acuerdo con la misma fuente. Estos suelos resultan
ser también los menos arcillosos, ya que en promedio reportan un porcentaje menor al
20% de dicha granulometría.
El contenido promedio de materia orgánica en los primeros 100 cm, llega a ser hasta del
5,1 %, mientras que por otro lado son los que menos problemas presentan con respecto a
la salinidad.
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Figura IV.2.1.6. Mapa Geológico de la Región de Angangueo, Michoacán.
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Figura IV.2.1.7. Mapa Edafológico de la Región de Angangueo, Michoacán.

d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea
De acuerdo con la dirección de los principales escurrimientos la región se ubica en la
vertiente del Pacífico, particularmente en la porción norte de la Región Hidrológica No. 12,
Lerma-Santiago, el 41,75 % de la superficie de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca y en la porción sur de la Región Hidrológica No. 18, Balsas, que ocupa el 58,25
% de la Reserva (Figura IV.2.1.8).
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El aparato volcánico da origen a una red hidrológica exorreica que pertenece a la región
Lerma-Santiago, cuenca del Lerma-Chapala, sin embargo, su parteaguas, con dirección
oeste-sureste, hace que las corrientes se dirijan en dos direcciones, la porción norte es
parte de la subcuenca Duero, cuyas corrientes intermitentes tienen como destino la presa
Tepuxtepec, mientras que las corrientes localizadas al suroeste, están dentro de la
subcuenca Tlalpujahua, las presas Santa Teresa, al sur y Juanacatlán al sureste son el
destino de las corrientes intermitentes de esta subcuenca, la cual es considerada como
zona de veda de perforación de pozos (Figura IV.2.1.9).
La Sierra Chincua aporta algunas corrientes permanentes con poca agua en su cauce, la
única que logra formar pequeños cuerpos de retención es la que se conoce como
Zapatero, las restantes son permanentes pero su gasto es mínimo. El parteaguas, con
una dirección noroeste-sureste, produce que los escurrimientos de la parte noreste
abastezcan a la región hidrológica Lerma-Santiago, cuenca Lerma-Toluca y
específicamente a la subcuenca Cauchi y los de la porción suroeste se incorporan a la
región hidrológica Balsas, cuenca Cutzamala, subcuenca Tuxpan. Por otra parte, en la
Sierra el Campanario los escurrimientos permanentes que nacen en el área abastecen a
la presa de Zitácuaro y la parte centro-sur del área da origen al acueducto Santa Bárbara.
A su vez, los escurrimientos de los Cerros Chivatí-Huacal, vierten sus aguas en la región
hidrológica Balsas, cuenca Cutzamala, subcuenca Zitácuaro, las cuales son captadas por
la presa Tuxpan-Zirahuato.
La existencia de diversos aparatos volcánicos es predominante y los flujos de rocas
ígneas se presentan en forma radial a partir del punto más alto de todas las elevaciones.
La división de las subcuencas en esta unidad ambiental tiene una dirección
norestesuroeste, las corrientes permanentes se ubican en Cerro Piloncillo y las
intermitentes en Cerro El Cacique, la parte norte pertenece a la región hidrológica Balsas,
cuenca Cutzamala, subcuenca Zitácuaro, donde las corrientes contribuyen a la
alimentación de una pequeña presa llamada La Cortina, en tanto que la porción sureste
está dentro de la misma región hidrológica y cuenca, pero la subcuenca a la que
pertenecen es Tilostoc, donde el Río Salitre alimenta a la presa Valle de Bravo. Existen
dos manantiales de importancia, uno cerca de Varechiquichuca, que de acuerdo con
algunos estudios puede tener uso doméstico y el otro cercano a San Juan Xoconusco con
posibilidades de uso doméstico, pecuario y de riego.
Cabe destacar que uno de los aspectos fundamentales de la dinámica e intercambio
energético de las unidades ambientales en donde la mariposa Monarca hiberna y se
reproduce, es la recarga de los mantos acuíferos, la cantidad de manantiales que se
origina es muy grande, en la región Lerma se observan ocho de gran magnitud y en la
Balsas 15, la riqueza hídrica que generan estas sierras alimenta un total de 23
manantiales, ocho presas en los dos estados y numerosos cuerpos de agua mas
pequeños que abastecen a los centros urbanos y localidades de la región, así como a las
ciudades de México y Toluca entre otras, factor que refuerza la necesidad de profundizar
las acciones de restauración ambiental dirigidas a la recuperación y extensión de la masa
forestal.
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Figura IV.2.1.8. Mapa Hidrología de Aguas Superficiales de la Región de Angangueo,
Michoacán.
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Figura IV.2.1.9. Mapa Hidrología de Aguas Subterráneas de la Región de Angangueo,
Michoacán.

Industrial Minera México S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Proyecto 04021
Abril 2005
Página IV - 24

El recurso acuático más cercano a los jales es el Río Puerco, el cual fluye paralelo junto a
los jales antiguos. Sin embargo, este río es el receptor de todas las aguas residuales de la
población de Angangueo y es usado frecuentemente como basureo.
Como parte de los trabajos realizados para este estudio, se colectaron 4 muestras de
agua: salida de San Hilario, Río Puerco aguas arriba y aguas abajo de Angangueo y
Presa de Jales.
El material colectado fue enviado para su análisis por cianuros y metales pesados (As,
Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Ni, Pb, V y Zn). Los resultados obtenidos se presentan en la
Tabla IV.2.1.6.
Parámetro
(mg/L)

Mina

Cianuros
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Ni
Pb
V
Zn

No Detectado
< 52,4
21,07
44,42
< 12,54
63,10
16,78
< 23,88
34,77
< 15,50
< 14,50
< 13,67
8,89

Muestra
Río Puerco a la
Río Puerco a la salida
altura del IMSS
hacia Maravatío
ND
ND
< 52,4
< 52,4
45,42
43,75
29,99
21,05
< 12,54
< 12,54
46,66
38,82
12,52
9,34
< 23,88
< 23,88
29,29
28,36
< 15,50
< 15,50
33,86
< 14,50
< 13,67
< 13,67
6,50
5,11

Jales
ND
7 429,79
< 10,67
1 173,27
110,93
8 053,05
1 956,93
< 23,88
67,93
158,89
161,44
164,12
84,92

Criterio Ley Federal de Derechos
Fuente de Abastecimiento
Riego
público urbano
agrícola
0,02
0,02
0,05
0,1
1,0
0,01
0,01
0,05
1,0
1,0
0,20
0,3
5,0
0,001
0,01
0,2
0,01
0,2
0,05
0,5
No Regulado
NR
5,0
2,0

Tabla IV.2.1.6. Resultados de laboratorio de muestras de agua colectadas en Junio de
2004.
La población de Angangueo toma su agua para uso potable principalmente a partir de
escurrideros en arroyos, los cuales se situan en las partes altas en altitudes promedio de
2 900 y 3 000 m s.n.m.m., cuyos gastos de agua varían de 1 a 4 L/s. En estos arroyos
existen pequeñas obras de captación donde se instalan tubos de 2” y se conduce el agua
a distintos tanques de almacenamiento.
Debido a la escasa información existente, no fue posible determinar la dirección de flujo
del agua subterránea; sin embargo, el agua de lluvia se infiltra inmediatamente debido a la
alta permeabilidad secundaria que presentan las rocas por fracturamiento y que los
escurrimientos superficiales siguen el patrón regional al SW.
Un dato importante señalado por la empresa Estudios Geofísicos del Subsuelo (1997), es
que el agua al infiltrarse tiene contacto con la alteración hidrotermal producto de la
mineralización, por lo que el agua se contamina naturalmente y ya no es aprovechada
para consumo humano.
La obra minera actua en esta época como una galería filtrante de todas las aguas
superficiales y sirve, además, como conducto o cause de esta agua (100 L/s) hacia su
descarga final al Río Puerco. Como también lo afirma Estudios Geofísicos del Subsuelo
(op. cit.), en su estudio geofísico, se determinó la existencia de una capa con
posibilidades acuíferas entre 50 y 60 m de profundidad (2 390 y 2 400 m s.n.m.m.), con un
espesor que varía entre 50 y 100 metros.
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IV.2.2 Aspectos bióticos
a) Vegetación
De acuerdo con Rzedowski (1978), esta zona pertenece a la provincia florística de las
Serranías Meridionales en la región Mesoamericana de Montaña, y según este mismo
autor, la vegetación presente en el área de la reserva se pueden clasificar en los
siguientes tipos:
a) Bosque de coníferas: En este tipo de vegetación se incluyen las siguientes
comunidades, presentes en la zona de la reserva (CONANP, 2001; INE, 1995)
Bosque de Pinus. Se presenta en manchones aislados, la mayor parte de ellos se
desarrollan a altitudes entre 1 500 y 3 000 m s.n.m.m., asociados a los sitios más
húmedos o en declives fuertes, como es el caso de las cañadas, por debajo de los 2 000
m s.n.m.m., en el primer caso predomina Pinus pseudostrobus, en suelos más someros o
en condiciones secas se da lugar a asociaciones de Pinus rudis y Pinus teocote, así como
Pinus oocarpa y Pinus michoacana en las partes medias y bajas más escarpadas. El
estrato arbustivo está compuesto por Baccharis conferta, Eupatorium mairetianum,
Lamourouxia excerta, Senecio cinerarioides, Solanum sp. En los sitios desprovistos de
árboles y arbustos son abundantes las herbáceas: Alchemilla procumbens, Erodium
cicutarium, Lepechinia caulescens, Medicago polimorpha, Phacelia platycarpa, Plantago
australis, Trifolium amabile. Entre las especies epífitas están Braunia squamulosa,
Asplenium aff. tryonii, Cystopteris fragilis, Peperomia galioides, Sedum tortuosum.
Bosque de Abies. Se distribuye desde los 2 400 hasta 3 600 m s.n.m.m. Es la comunidad
más representativa de la zona núcleo, ocupa importantes extensiones del subsistema
montañoso y las partes altas de los aparatos volcánicos, se caracteriza por la
predominancia de Abies religiosa y constituye el hábitat característico de la mariposa
Monarca. En las áreas perturbadas, principalmente en las laderas, se desarrolla un
estrato arbóreo inferior con presencia de especies como Quercus, Alnus, Arbutus, Salix y
Prunus, entre otros. El estrato arbustivo y el herbáceo se encuentran representados por
los géneros Juniperus, Senecio, Eupatorium, Stevia y Archibaccharis. El estrato rasante
está dominado por musgos como Thuidium y Minium y hongos basidiomicetos en las
épocas de lluvias.
Los bosques de oyamel suelen encontrarse en rodales puros, y de manera menos
frecuente se asocian con Pinus, Quercus y Cupressus.
Bosque de Abies-Pinus. Se localiza en una franja altitudinal entre los 2 400 y 3 000 m
s.n.m.m., pero su distribución horizontal se extiende por casi toda la región y su diversidad
florística es muy amplia, a tal grado que está conformado por cuatro estratos bien
diferenciados. En el primero estrato la especie dominante es Abies religiosa intercalada
con Pinus pseudostrobus, el oyamel alcanza una altura de 20-40 m y el pino de 15-25 m.
Esta asociación se presenta en cañadas y laderas, en Sierra Chincua y Cerro ChivatíHuacal.; el segundo estrato por especies como Arbutus grandulosa, Salix paradoxa, Alnus
firmifolia y Quercus spp., en el estrato herbáceo destacan especies como Senecio
prenanthoides, S. tolucanus, S. sanguisorbae, Acaena elongata, Oxalis sp. Geranium sp.
Satureja macrostema, Salvia elegans y Asplenium monanthes, en el cuarto estrato se
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presentan diversas especies de musgo, así como Viola sp. Sibthorpia pichinchensis,
Oenothera sp. Y Oxalis spp. Entre los hongos se tienen reportados Amanita muscaria,
Lactarius sanguiflus, Russula brevipes, Lycoperdon spp. Gomphus spp. Ramaria sp.
Clavariadelphus truncatus, Morchella spp. Helvella crispa y Boletus sp., algunos de ellos
de importancia para las economías domésticas de autoconsumo.
Entre las Asteraceae dominan las especies del género Senecio, con más de 10 especies,
y la familia Labiatae tiene como principal género representante a Salvia, con 12 especies.
Ambos grupos de plantas proliferan ampliamente en los estratos herbáceos y arbustivos y
revisten especial importancia para la sobrevivencia y refugio de la mariposa monarca.
Matorral de Juniperus. Se encuentra sólo en los cerros Campanario y Chincua a altitudes
muy variables sobre los llanos y zonas antiguamente perturbadas. Forma matorrales
densos de 1 a 3 m de altura que constituyen una aparente comunidad sucesional que
conduce al establecimiento de Abies religiosa. Presenta un solo estrato arbustivo,
compuesto por el mismo Juniperus.
Bosque de Cupressus. Se ubica en pequeñas áreas exclusivamente en Cerro Pelón con
pendientes moderadas, y de 2 500 a 3 000 m s.n.m.m. en cañadas. En su estrato arbóreo
predominan Cupressus lindley y Abies religiosa, con árboles de 15-35 m de altura,
generalmente asociados con Pinus, Alnus firmifolia y Salix paradoxa, los arbustos están
representados por Senecio angulifolius y Eupatorium spp., asimismo las epifitas, Usnea
barbata abunda sobre los individuos de Cupressus y dan un aspecto distintivo a este tipo
de vegetación. Son comunes los bosques mixtos entre los tipos de vegetación antes
escritos.
b) Bosque de Quercus: De acuerdo con algunos trabajos, CONANP (2001) y INE (2003),
este tipo de vegetación está asociado a procesos de sucesión en áreas desprovistas de
su vegetación originaria, por lo que se distribuye debajo de la cota de los 2 900 m
s.n.m.m., aunque en algunos lugares se llega a encontrar hasta los 3 100 m s.n.m.m. y en
general se encuentra compartiendo su espacio con pequeños manchones de cipreses. En
el estrato arbóreo las especies que destacan son: Quercus laurina, Quercus rugosa,
Clethra mexicana, Alnus firmifolia, Salix paradoxa, Buddleja cordata, Buddelia parvifolia,
Ternstroemia pringlei, y también es posible encontrar Abies religiosa, Cupressus lindleyi y
Pinus michoacana. En el estrato arbustivo se observan individuos de Arctostaphylos
longifolia y en el estrato herbáceo son comunes Commelina coelestis, Coriopsis
petrophiloides, Euphorbia biformis, Hieracium sp., Piqueria trinervia, Trisetum aff.
deyeuxioides, Valeriana urticifolia.
Bosque Quercus-Pinus. Se encuentra en Cerro Altamirano y rodeando una sección de
Pinus-Abies en la zona de Cerro Pelón. El estrato arbóreo se compone de Pinus
pseudostrobus, al que se le asocian P. rudis, P. montezumae, P. michoacana, P. tenuifolia
y P. leiophylla, intercalándose también elementos aislados de Quercus rugosa, Q. laurina,
Arbutus xalapensis, A. glandulosa, Alnus firmifolia, Salix spp., Cupressus lindleyi, Buddleia
sp. Incluye dos estratos arbóreos, de los cuales el más bajo es ocupado por el encino. Los
niveles inferiores incluyen varias Asteraceae y Poaceae.
Según los trabajos realizados en la zona donde pretenden ubicarse las instalaciones del
Proyecto de Explotación Minera de Angangueo, se dividio la zona de estudio en tres
regiones las cuales arrojaron la siguiente información:

Industrial Minera México S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Proyecto 04021
Abril 2005
Página IV - 27

El listado florístico se incluye como tabla IV.2.2.a.1, el cual incluye solamente especies de
plantas perennes, así como el listado de especies sujetas a tratamiento especial según
NOM-59-SEMARNAT-2001. (Tabla IV.2.2.a.2)
Tabla IV. 2.2.a.1. Listado florístico del área de infliuencia del proyecto, el cual abarca un
total de 52 km2.
CLASIFICACIÓN Y ESPECIE
a) Bosque de Pinus:
Pinus pseudostrobus
Pinus rudis
Pinus teocote
Pinus oocarpa
Pinus michoacana
Estrato Arbustivo
Baccharis conferta,
Eupatorium mairetianum
Lamourouxia excerta
Senecio cinerarioides
Solanum sp
Herbaceas
Alchemilla procumbens
Erodium cicutarium
Lepechinia caulescens
Medicago polimorpha
Phacelia platycarpa
Plantago australis
Trifolium amabile
Epífitas
Braunia squamulosa
Asplenium aff. Tryonii
Cystopteris fragilis
Peperomia galioides
Sedum tortuosum
Bosque de Abies.
Abies religiosa
Estrato arboreo inferior
Quercus
Agnus
Arbutus
Salix
Prunas
Estrato arbustivo y herbaceo
Juniperus
Senecio
Eupatorium
Stevia
Archibaccharis
Musgo
Thuidium
Minium
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Hongos
Bosque de Oyamel
Pinus
Quercus
Cupressus
Bosque de Abies-pinus
Dominantes
Abies religiosa
Pinus pseudostrobus
2º dominante
Arbutus grandulosa
Salix paradoxa
Alnus firmifolia
Quercus spp
Estrato Herbaceo
Senecio prenanthoides
S. tolucanus
S. sanguisorbae
Acaena elongata
Oxalis sp.
Geranium sp.
Satureja macrostema
Salvia elegans
Asplenium monanthes
Musgo
Viola sp.
Sibthorpia pichinchensis
Oenothera sp
Oxalis spp
Hongos
Amanita muscaria
Lactarius sanguiflus
Russula brevipes
Lycoperdon spp.
Gomphus spp.
Ramaria sp.
Clavariadelphus truncatus
Morchella spp.
Helvella crispa
Boletus sp
Matorral Junipero
Abies religiosa

Bosque Cupressus
Estrato Arboreo
Cupressus lindley
Abies religiosa
Pinus
Alnus firmifolia
Salix paradoxa
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CLASIFICACIÓN Y ESPECIE
Estrato arbustivo
Senecio angulifolius
Eupatorium spp
b) Bosque de Quercus:
Estrato Arboreo
Quercus laurina
Quercus rugosa
Clethra mexicana
Alnus firmifolia
Salix paradoxa
Buddleja cordata
Buddelia parvifolia
Ternstroemia pringlei
Abies religiosa
Cupressus lindleyi
Pinus michoacana
Estrato Arbustivo
Arctostaphylos longifolia
Estrato Herbaceo
Commelina coelestis
Coriopsis petrophiloides
Euphorbia biformes
Hieracium sp.
Piqueria trinervia
Trisetum aff. Deyeuxioides
Valeriana urticifolia

Protección
Especial

Amenazadas

HONGOS
Amanita caesarea
Boletus edulitis
Cantharellus cibarius
Morchella conica
Morchella elata
Morchella esculenta

Amanita muscaria

PLANTAS
VASCULARES
Cupressus benthamii
Juniperus monticola
Fraxinus uhdei
Pinus martinezii

Carpinus
caroliniana

Raras

Hacer negundo var.
Mexicanum
Arbutus occidentales
var. Villosa
Genciana spathacea

En peligro de
extinción

Tila mexicana

Endémicas

Acer negundo
Mexicanum
Pinus martinezii

var.

Tabla. IV.2.2.a.2. Listado de plantas vasculares bajo Categoría por la NOM-059-SEMARNAT-2001.

De forma particular, en la zona de estudio en general se aprecia un panorama de un
bosque muy fragmentado, de manera específica los bosques ubicados en los tres sitios
de estudio, se encuentran afectados por las actividades humanas, debido a que están
ubicados cerca a la población. De tal manera que podemos apreciar en estas zonas
manchones de bosque intercalados con zonas de vegetación abierta, utilizada ya se para
la siembra de maíz, de huertos o bien dedicados a la cría de ganado en pequeña escala.
A pesar que las especies vegetales que componen los bosques de estas localidades son
originarias de la zona, se puede observar que el grado de afectación humana a influido
fuertemente en su composición, de tal forma que muchas veces estos manchones están
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formados casi sólo por una especie de árbol, como es el caso de Pinus pseudostrobus, un
elemento muy dominante en los tres sitios, o también como es el caso de Cupressus
lindleyi, que es una especie al parecer de zonas más elevadas dentro de la región, pero
que se ha utilizado mucho en estos sitios para reforestar.
Al parecer no existen especies vegetales, dentro de estos tres sitios que pudieran estar
considerados en alguna categoría de riesgo por la NORMA Oficial Mexicana ni por el
CITES. Sólo Arbutus glandulosa es registrada en el libro rojo de la IUCN como un taxón
de bajo riesgo. Sin embargo en este sentido tal vez habría que realizar un inventario
florístico más formal en toda la zona de estudio para detectar si existen este tipo de
especies y elaborar un programa de monitoreo para ellas.
Por otro lado uno de los problemas más grandes para las todas las especies vegetales de
esta área lo constituye la tala clandestina que incursiona en ocasiones hasta en las zonas
núcleo de la reserva y se da a escalas muy grandes. Por lo que sería conveniente,
generar en la zona alternativa en donde sea superada la contradicción del
conservacionismo que resguarde los recursos naturales y el desarrollo que satisfaga los
problemas sociales y económicos de la región.
Se trataría entonces, como lo afirma el Programa de Manejo de la RBMM (CONANP,
2001), de que “en la región de la Monarca urge el desarrollo de su población para poder
superar la pobreza a partir del uso planificado y racional de sus propios recursos, para
que en la vinculación de los grupos sociales con los ecosistemas, se construya una
relación de sustentabilidad que haga posible un aprovechamiento renovable. La Monarca
y sus problemas no se restringen a las superficies de los sitios de hibernación, ni a las
alternativas de manejo forestal dentro de ellos, en realidad se requiere de alternativas
regionales para que la gente se beneficie del fenómeno migratorio, el cual no debe ser un
obstáculo para su desarrollo, se hace necesario el impulso ordenado del ecoturismo, el
establecimiento de sistemas agrícolas intensivos y orgánicos, la piscicultura, el manejo
forestal que permita la restitución de los bosques templados y en especial los de Oyamel,
el diseño de programas productivos y sociales integrales y el financiamiento suficiente y
oportuno para que la población local se beneficie de los servicios ambientales que
resultan de la conservación”.
A continuación representa la lista florística de las localidades de San Hilario, La Trinidad y
La Presa del municipio Angangueo, Michoacán. Entre paréntesis los nombres comunes
de algunas de las especies. (A= árbol, Ar=arbusto, H= hierba, E= epífita, B= bejuco, P=
parásita. **Sólo se observaron 2 individuos cultivados en el sitio de La Presa.)

PTERIDOPHYTA
POLYPODIACEAE
E. Pleopeltis polylepis (Roem. ex Kunze) T. Moore
H. Polypodium sp.
GYMNOSPERMAE
CUPRESSACEAE
A. Cupressus lusitanica Mill.

(Cedro, Cedro blanco, Ciprés)
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(Oyamel, Pinabete)
(Pino blanco, Pino ortiguilla)

ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONAE
BETULACEAE
A. Alnus firmifolia Fernald

(Aile)

COMPOSITAE
Ar. Baccharis conferta Kunth
Ar. Eupatorium glabratum Kunth
H. Gnaphalium salicifolium (Bertol.) Sch. Bip.
H. Stevia rhombifolia Kunth
CORNACEAE
A. Cornus excelsa Kunth

(Escobilla, Escobilla del carbonero)
(Hierba del golpe, Hilo)

(Aceitunillo, Palo membrillo, Tepecuilo, Tepecuilote)

ERICACEAE
A. Arbutus glandulosa M. Martens & Galeotti
Ar. Arctostaphylus longifolia Benth.

(Madroño)
(Madroño cimarron)

FAGACEAE
A. Quercus laurina Bonpl.
A. Quercus rugosa Née

(Encino blanco)
(Encino laurelillo)

GARRYACEAE
A. Garrya laurifolia Hartw.

(Cuanchichi)

LABIATAE
H. Salvia lavanduloides Kunth

(Cantueso)

LOGANIACEAE
Ar. Buddleia parviflora Kunth
Ar. Buddleia sessiliflora Kunth

(Tepozán cimarrón)
(Lengua de vaca, Michpatli)

OLEACEAE
A. Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.

(Fresno)

PHYTOLACCACEAE
H. Phytolacca icosandra L.

POLYGALACEAE
Ar. Monnina xalapensis Kunth

(Palo de la mula)
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ROSACEAE
A. Crataegus pubescens (H.B.K.) Stend.
A. Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh
Ar. Rubus eriocarpus Liebm.

(Tejocote)
(Capulín)
(Zarzamora)

RUBIACEAE
H. Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl.

(Tlacosuchil, Trompetilla)

SMILACACEAE
B. Smilax moranensis Mart. & Gal.

(Palo de vida, Itamo real)

THEACEAE
A.Ternstroemia lineata ssp. Lineata DC.
UMBELLIFERAE
H. Pronosciadium sp.
VIOLACEAE
H. Viola grahamii Benth.
b) Fauna
La fauna de México es una de las más ricas del mundo, la cual es comparativamente
mayor a la existente en Canadá y los Estados Unidos juntos, los cuales suman un total de
2 187 especies, a diferencia de la mexicana que suma 3 032 especies en una superficie
comparativamente mucho más pequeña (Flores y Gerez 1994). La alta diversidad
biológica que México presenta es producto combinado de las variaciones en topografía y
clima encontrados en su superficie las cuales se mezclan unas con otras, creando un
mosaico de condiciones ambientales y microambientales (Navarro y Benítez 1993). A esto
se suma la compleja historia geológica del área, en particular en el sureste del país, en lo
que se conoce como Núcleo Centroamericano (Flores y Gerez 1994) y la existencia de
faunas y floras correspondientes a dos regiones biogeográficas (neártica y neotropical).
De hecho, el 32% de la fauna nacional de vertebrados es endémica de México y el 52% lo
comparte únicamente con Mesoamérica (Toledo 1988, Halffter 1992, Retana y Lorenzo
2002).
Una clasificación biogeográfica se hace con base en el conjunto de distribuciones de
grupos de organismos, incluyendo los varios niveles en la jerarquía taxonómica,
considerando especialmente el grado de endemismo (limitación del intervalo geográfico
de distribución) con relación a unidades geográficas. Esto ha facilitado la división de las
áreas en diversas categorías geográficas dependiendo de la escala, las cuales pueden
ser de mayor a menor extensión y rango: regiones, provincias, subprovincias, distritos,
etc. Cada una de las cuales representa, en términos generales, la coincidencia en la
distribución de diversos grupos, principalmente animales y vegetales (Llorente et al. 1996,
Morrone 2001).
La división geográfica del territorio nacional ha permitido la identificación de áreas que
pueden caracterizarse por la existencia de asociaciones históricas y/o ecológicas y que a
su vez favorecen el estudio de los patrones de distribución de los seres vivios a diferentes
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niveles (Ramamoorthy et al. 1998). La posición geográfica de México permite la existencia
de dos grandes regiones biogeográficas: la neártica y la neotropical, las cuales
encuentran su límite básicamente en el Eje Neovolcánico (Halfter 1992). A una mayor
escala, se ha podido identificar, áreas con base en diversos grupos de plantas y
vertebrados, llamadas provincias, las cuales en términos generales muestran grandes
“coincidencias” en cuanto a sus límites de distribución. Con base en ellas, se ha analizado
los patrones de riqueza y endemismo a lo largo de territorio nacional, mismas que serán
tomadas en cuenta para la discusión del presente estudio.
De los vertebrados de México, la avifauna es quizá uno de los grupos mejor conocidos
contándose con cerca de 1 070 especies. Esto ha facilitado el análisis biogeográfico de
este grupo, que a su vez ha generado análisis más detallados, de hecho, Escalante et al.
(1998) sugieren que la división entre las dos regiones biogeográficas Neártica y
Neotropical es marcada, particularmente para ciertos grupos. Sin embargo, para otros,
esas líneas divisorias se desvanecen al notar que diversas familias de aves norteñas
encuentran su límite de distribución sur mucho más allá del límite propuesto para el
neártico y viceversa para algunas familias del neotrópico. A pesar de ello, los patrones de
riqueza y endemismo coinciden con las provincias bióticas, mismas que muestran que las
correspondientes a las “tierras bajas tropicales del sureste” (presentes en el sur y sureste
del país) son las más ricas, y las presentes en el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre
Occidental son las que poseen más endemismos (Fig. IV 2.2.1) (Navarro y Benítez 1993).

Figura IV 2.2.b.1. Riqueza de especies (A) y Porcentaje de endemismo (B) de aves terrestres encontradas en
las regiones biogeográficas de México de CONABIO (http: //www.conabio.gob.mx). Los números están
basados en los datos de Escalante et al. (1998). El círculo amarillo indica la localización del área de estudio.

De acuerdo con Fa y Morales (1998), Ramírez-Pulido y Castro-Campillo (1993) y Arita
(2001), la riqueza de mamíferos presentes en México puede contarse en 449 especies,
ocupando el segundo lugar a nivel mundial. La mayor concentración de esta riqueza se
presenta en las regiones tropicales del sur y sureste del país, sin embargo, la
concentración de endemismos se presenta en La Sierra Madre Occidental, el Istmo de
Tehuantepec, el Eje Neovolcánico y en la Sierra Madre del Sur, siendo cercano a un 32%
del total de especies (Fig. IV 2.2.b.2.)
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Figura
IV
2.2.b.2.
Provincias
mastogeográficas
propuestas
por
CONABIO
(http://www.conabio.gob.mx). El círculo amarillo representa la ubicación de la zona de estudio.

La riqueza de los anfibios y reptiles en México es sorprendentemente alta, siendo el país
del mundo con mayor número de especies de reptiles (750) el cuarto en anfibios (282
especies), destacando particularmente que cerca del 55% de las especies de reptiles son
endémicas a México. Esta alta riqueza de endemismos se concentra en las tierras
tropicales del centro y sur del país, incluyendo algunas zonas altas. Flores (1998)
identificó por su alta riqueza y su alto endemismo a las áreas del centro y sur del país
como las más importantes. Haciendo una extrapolación de las zonas propuestas en el
trabajo de Flores (1998) como las más ricas en número y endemismos con las provincias
herpetofaunísticas de CONABIO, se obtiene que el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del
Sur y la Sierra Madre de Chiapas son las provincias herpetofaunísticas más importantes
(Fig. IV 2.2.b.3). En esta misma figura se observa que la zona de estudio forma parte de
la provincia del Eje Neovolcánico.
Como se puede observar en las diferentes propuestas de regionalización biogeográfica
(Figs. IV 2.2.b.1, IV 2.2.b.2 y IV 2.2.b.3) la zona de estudio se encuentra formando parte
del Eje Neovolcánico, el cual representa una región con una marcada correspondencia
entre las diferentes provincias propuestas para los diferentes grupos de vertebrados y que
coinciden en la importancia por la concentración de la riqueza y los endemismos de los
vertebrados del país.
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Figura
IV
2.2.b.3.
Provincias
herpetofaunísticas
propuestas
por
CONABIO
(http://www.conabio.gob.mx). El círculo amarillo representa la ubicación de la zona de estudio.

La zona de desarrollo del proyecto se encuentra enclavada dentro del área denominada
como La Sierra de Chincua, la cual ha sido propuesta por CONABIO (Arriaga et al. 2000)
como una Región Terrestre Prioritaria (RTP), ya que es considerada como una región
importante para la conservación por ser zona de refugio invernal de la mariposa monarca
(Danaus plexippus) y a que registra cierto grado de endemismos de vertebrados como se
presenta en el presente estudio. Dentro de esta RTP se encuentran seis ANP, cinco de
las cuales corresponden a los refugios de la mariposa monarca (ANP pendiente de
recategorización) y uno a Bosencheve (ANP decretada en 1940) y es a la par considerada
como un área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) (Arizmendi y MárquezValdelamar 2000).
Hay fragmentación de ecosistemas naturales debidos a la agricultura y a las zonas de
pastizal. Los bosques de pino-encino y oyamel se encuentran concentrados en el centro
de la RTP, una porción de bosque de oyamel en la zona 2 del área Natural Protegida
(ANP) “Mariposa Monarca” y otro de oyamel y pino en la zona del cerro El Hoyero,
aunque estos tipos de vegetación sólo cubren el 22% del total de la RTP, el resto (69%
aproximadamente) representa un uso de suelo basado en agricultura pecuaria y forestal.
En términos conservación, de acuerdo a CONABIO (Arriaga et al. 2000), esta RTP
presenta diversos valores que permite colocarla como una región prioritaria, los diferentes
aspectos son: a) la integridad ecológica funcional, la cual es considerada baja por que no
es una área deforestada, aunque la entresaca clandestina pone en peligro dicha
integridad ecológica, b) forma parte de un corredor biológico, debido principalmente a que
se encuentra en una zona de transición, c) existen fenómenos naturales extraordinarios
como lo es la presencia de un santuario de invernación de la mariposa monarca d) existen
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especies endémicas sobre todo para vertebrados, plantas y mariposas y e) la riqueza
específica de esta región se considera de valor medio.
Entre los principales factores que definen la problemática ambiental en la región, destacan
la deforestación clandestina en altos niveles e incremento de la agricultura, además de
ciertos aspectos sociales y los conflictos entre las actividades de conservación y de
desarrollo. Existe además fuerte presión sobre la especie clave que es la mariposa
monarca y los oyameles y aunque no o existe una gran concentración de especies bajo
alguna categoría de riesgo, un problema relativamente grave es una mala práctica de
manejo del turismo y la deforestación, estimando que se ha perdido un 80% de la
superficie original, transformándola en es una región muy fragmentada. La región se
conoce en un 80% en cuanto a los vertebrados y las plantas. Existen estudios de
poblaciones de aves y anfibios, sobre desarrollo sustentable, apoyo económico para la
reforestación y proyectos productivos en comunidades indígenas (Arriaga et al. 2000)
Las condiciones de esta RTP así como su problemática a escala regional influyen y
determinan en parte las presentes en el área de estudio de manera local, sin embargo, la
problemática y condiciones varían localmente, ya que en la zona de ubicación del
proyecto no existen áreas de invernación de la Monarca, además el número de especies
endémicas y de riqueza encontrados para los cuatro grupos de vertebrados estudiados,
demuestran que éstos son bajos en comparación a los existentes en toda la RTP (ver
resultados). Esto es debido prácticamente a que las condiciones ambientales locales han
estado históricamente alteradas por la presencia humana, esto incluye el cambio en el
uso de suelo, la introducción de especies exóticas (tanto de animales como vegetales), la
existencia de asentamientos humanos y carreteras, la producción minera, etc.
En el mes de mayo de 2004 se efectuo un recorrido identificando organismos o rastros de
ellos, cuyo registro se representa en la tabla IV 2.2.b.1, así como en la IV 2.2.b.2.
Fuente de información\Grupo
Aves
Mamíferos
Reptiles
Anfibios
Registros de individuos directos
118
5
3
Registros de individuos indirectos
10
Fotografías de individuos
37
6
3
2
Especies de la encuesta
8
Total de especies registradas
50
8
2
1
Tabla IV.2.2.b.1. Información obtenida durante la visita a los diversos sitios de muestreo.
Respuesta
Ardillas
Conejos
Tlacuaches
Armadillos
Coyotes
Zorros
Zorrillos
Cacomixtles

Nombre Científico
Sciurus aureogaster
Sylvilagus floridanus
Didelphis virginiana
Dasypus novemcinctus
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus
Spilogale putorius
Bassariscus astutus

Número de menciones
31
20
16
4
3
2
2
2

Tabla IV 2.2.b.2. Resultados de la encuesta llevada a cabo durante la visita al campo. Se
presenta exclusivamente la información correspondiente a los mamíferos cuya
información fue confiable.
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Especies reportadas en la literatura
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Estimación de especies presentes

Aves
111
50
161
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Mamíferos
20
8
28

Reptiles
23
2
25

Anfibios
4
1
5

Tabla IV 2.2.b.3. Resumen de la información obtenida a través de la consulta bibliográfica,
la visita al campo y la estimación de las especies presentes en el área de estudio.
Avifauna
La avifauna total para la zona de estudio fue de 161 especies. De ellas, 50 especies
fueron de presencia confirmada durante el trabajo de campo y 111 de presencia potencial
de (Tabla 2.2.b.4). La lista de especies potenciales se obtuvo a partir literatura
especializada (Friedmann et al. 1950, Miller et al. 1957, Flores y Gerez 1994, Howell y
Webb 1995). Además se consultó el listado de especies reportadas para el Área de
Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de La Sierra de Chincua (Arizmendi y
Márquez-Valdelamar 2000, CONABIO http:/www.conabio.gob.mx), la cual incluye el
listado de especies de toda el AICA y cuyos registros abarcan también los bosques bien
conservados de toda el área.
Estacionalidad

Tipo de
registro

Bubulcus ibis

R

3

Coragyps atratus

R

3

Cathartes aura

R

3

Circus cyaneus

M

3

Accipiter striatus

R

3

Accipiter cooperii

M

3

Asturina plagiata

R

3

Parabuteo unicinctus

R

3

Pr

Buteo jamaicensis

R

13

Pr

Caracara cheriway

R

3

Falco sparverius

R

23

Dendrortyx macroura

R

3

Cyrtonyx montezumae

R

3

Charadrius vociferus

R

13

Especie

Endémica

Categoría de
riesgo

CICONIIFORMES
Ardeidae

FALCONIFORMES
Cathartidae

Accipitridae
Pr

Falconidae

GALLIFORMES
Odontophoridae

CHARADRIIFORMES
Charadiidae
Recurvirostridae
Himantopus mexicanus

R

3

Actitis macularia

M

3

X

Pr
Pr
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Estacionalidad

Tipo de
registro

Columba fasciata

R

3

Zenaida asiatica

R

3

Zenaida macroura

R

3

Columbina passerina

R

13

Leptotila verreauxi

R

3

Geococcyx velox

R

3

Otus flammeolus

R

23

Otus seductus

R

3

Otus trichopsis

R

3

Bubo virginianus

R

3

Micrathene whitneyi

M

3

Chordeiles acutipennis

R

3

Caprimulgus arizonae

A

123

Cypseloides niger

MV

23

Cypseloides cryptus

MV

3

Streptoprocne rutila

R

3

Streptoprocne semicollaris

R

23

Chaetura vauxi

R

3

Aeronautes saxatalis

R

3

Cynanthus sordidus

R

3

Cynanthus latirostris

R

123

Hylocharis leucotis

A

123

Amazilia beryllina

R

23

Amazilia violiceps

R

3

Especie

Endémica

Categoría de
riesgo

X

Pr

COLUMBIFORMES
Columbidae

CUCULIFORMES
Cuculidae
STRIGIFORMES
Strigidae

A

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

APODIFORMES
Apodidae

X

Trochilidae
X

X

Lampornis amethystinus

A

23

Lampornis clemenciae

R

123

Eugenes fulgens

R

23

Calothorax lucifer

R

23

Atthis heloisa

R

3

X

Trogon ambiguus

R

3

Q

TROGONIFORMES
Trogonidae
PICIFORMES
Picidae

Pr
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Tipo de
registro

Melanerpes formicivorus

R

3

Picoides villosus

A

23

Lepidocolaptes leucogaster

R

23

Mitrephanes phaeocercus

R

123

Contopus pertinax

R

123

Empidonax hammondii

M

23

Empidonax affinis

R

123

Empidonax difficilis

A

23

Empidonax occidentalis

R

3

Empidonax fulvifrons

R

3

Endémica

PASSERIFORMES
Dendrocolaptidae
X

Tyrannidae

Sayornis nigricans

R

23

Sayornis saya

M

23

Pyrocephalus rubinus

R

123

Myiarchus tuberculifer

R

13

Myiarchus nuttingi

R

3

Tyrannus melancholicus

R

13

Tyrannus crassirostris

R

3

Lanius ludovicianus

R

123

MV

3

X

X

Laniidae
Vireonidae
Vireo cassinii
Vireo plumbeus

R

3

Vireo huttoni

R

23

Vireo gilvus

R

13

Vireolanius melitophrys

R

23

Cyanocitta diademata

R

23

Aphelocoma ultramarina

R

3

Corvus corax

R

123

Eremophila alpestris

R

23

Q

Corvidae
X

Alaudidae
Hirundinidae
Progne subis

T

3

Tachycineta thalassina

R

123

Stelgidopteryx serripennis

R

23

Riparia riparia

T

3

Hirundo rustica

R

123

MV

13

Poecile sclateri

R

23

Q

Baeolophus wollweberi

R

3

Q

Petrochelidon pyrrhonota
Paridae

Aegithalidae

Categoría de
riesgo
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Estacionalidad

Tipo de
registro

Psaltriparus minimus

R

123

Sitta carolinensis

R

3

Sitta pygmaea

R

3

Certhia americana

R

23

Campylorhynchus
megalopterus

R

23

Salpinctes obsoletus

R

3

Especie

Endémica

Categoría de
riesgo

Sittidae

Certhidae
Troglodytidae

Thryomanes bewickii

R

23

Troglodytes aedon

M

123

Troglodytes brunneicollis

R

3

Cinclus mexicanus

R

13

X

X

Cinclidae
Pr

Muscicapidae
Regulus satrapa

R

23

Regulus calendula

M

23

Polioptila caerulea

R

23

Sialia sialis

R

13

Sialia mexicana

R

23

Myadestes occidentalis

R

123

Catharus occidentalis

R

123

Catharus frantzii

A

23

Catharus guttatus

R

3

Turdus grayi

R

13

Turdus rufopalliatus

A

123

Turdus migratorius

R

123

Ridgwayia pinicola

R

23

Toxostoma curvirostre

R

13

Melanotis caerulescens

R

13

Bombycilla cedrorum

M

3

Ptilogonys cinereus

R

123

Peucedramus taeniatus

R

13

Vermivora crissalis

M

3

Turdidae

Pr
X
A

X
X

Pr

X

Pr

Mimidae

Ptilogonatidae
Q

Peucedramidae
Parulidae
Parula superciliosa

R

23

Dendroica petechia

MV

23

Dendroica coronata

M

23

Dendroica nigrescens

M

3

Dendroica townsendi

M

3

Dendroica occidentalis

M

3

X

Pr
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Estacionalidad

Tipo de
registro

Dendroica graciae

M

13

Seiurus aurocapillus

M

3

Wilsonia pusilla

M

3

Cardellina rubrifrons

M

3

Ergaticus ruber

R

23

Myioborus pictus

R

13

Myioborus miniatus

R

23

Basileuterus rufifrons

R

13

Basileuterus belli

R

23

Piranga hepatica

R

123

Piranga rubra

M

3

Piranga ludoviciana

M

3

Piranga bidentata

R

13

Euphonia elegantissima

R

123

Sporophila torqueola

R

23

Diglossa baritula

R

123

Atlapetes pileatus

R

23

Buarremon virenticeps

R

23

X

Arremonops rufivirgatus

R

3

X

Pipilo maculatus

R

23

Pipilo fuscus

R

123

Aimophila ruficeps

A

23

Oriturus superciliosus

R

3

Spizella passerina

R

123

Pooecetes gramineus

M

23

Chondestes grammacus

M

23

Passerculus sandwichensis

R

23

Melospiza rivularis

R

123

X

Junco phaeonotus

R

123

X

Pheucticus melanocephalus

R

123

Guiraca caerulea

R

13

Xanthocephalus
xanthocephalus

M

23

Quiscalus mexicanus

R

123

Molothrus aeneus

R

123

Molothrus ater

R

3

Icterus pustulatus

R

23

Icterus galbula

M

3

Icterus bullockii

R

23

Carpodacus mexicanus

R

123

Loxia stricklandi

R

3

Carduelis pinus

R

23

Especie

Endémica

X

X

Thraupidae

X
X

Emberizidae
X

X

Icteridae

X

Fringillide
X

Categoría de
riesgo
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Estacionalidad

Tipo de
registro

Carduelis notata

R

13

Carduelis psaltria

R

23

Coccothraustes abeillei

R

3

Passer domesticus

R

123

Especie

Endémica

Categoría de
riesgo

Q

Ploceidae

Tabla IV.2.2.b.4 Especies por grupo presentes y de probable ocurrencia en Angangueo,
Michoacán. La lista de especies probables se ajustó con base en la distribución geográfica de las
especies, altitud, tipo de vegetación y el estado de conservación en la localidad. Para el caso de la
avifauna se da la estacionalidad (R= residente, M= migratorio, MV= migratorio de verano y T=
transitorio) y el tipo de registro (1= observado, 2= reportado para la Sierra de Chincua por
CONABIO y 3= reportado en la literatura). Se muestran las categorías de riesgo para todos los
grupos (P= peligro de extinción, A= Amenazado y Pr= Protección especial) y el endemismo (E=
endémico a México, Q= cuasiendémico). Para los mamíferos, anfibios y reptiles, se marca con un
asterisco las especies registradas en el campo.

Es importante señalar que debido a la estación anual cuando se llevó a cabo el trabajo de
campo, existe un considerable número de especies de aves migratorias invernales, cuya
presencia no fue confirmada particularmente por que no están presentes en México
durante el verano, sin embargo, se logró registrar a dos especies migratorias que
seguramente son individuos que en ocasiones retrasan su regreso, como fue el caso de
las especies Dendroica graciae y Troglodytes aedon. Otro grupo de especies permanece
durante el verano en el área de estudio y en el invierno migra al sur, de este grupo se
logró observar a Petrochelidon pyrrhonota.
Considerando el nivel de endemismo en la zona de estudio, se encontraron 35 especies
de aves endémicas al país, ninguna especie fue endémica de Michoacán.
Del total de especies de aves presentes (considerando especies observadas como
potencialmente presentes), se encontró que 14 especies se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-2001, dos de ellas
Amenazadas (A) y 12 Bajo Protección especial (Pr). Cabe resaltar que no se presenta
ninguna en Peligro de extinción (Tabla IV.2.2.b.4).
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Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Fotografías tomadas durante la visita al campo. Los números
corresponden a los citados en el texto. Las fotografías 3, 4, 8, 12 y 19 son de especies
que fueron identificadas en el campo, a pesar de que las imágenes no son claras, sin
embargo, se decidió dejarlas por que es posible reconocer algunas características.
AVES

1 Carpodacus mexicanus

2 Carpodacus mexicanus

3 Catharus occidentalis

4 Charadrius vociferus

5 Contopus pertinax

6 Diglossa varitula

7 Diglossa varitua
thalassina

8 Empipdonax affinis

9 Tachycineta
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10 Hylocharis leucotis 11 Junco phaeonotus

13 Melanotis caerulescens

16 Passer domesticus

19 Piranga bidentata

12 Pyrocephalus rubinus

14 Melospiza melodia

17 Pheucticus melanocephalus

20 Piranga bidentata
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15 Molothrus aeneus

18 Lampornis clemenciae

21 Spizella passerina
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22 Toxostoma curvirostre
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23 Turdus migratorius

Por otro lado, las especies Accipiter cooperii, A. striatus, Melanotis caerulescens,
Lampornis amethystinus, Picoides stricklandi, Lepidocolaptes leucogaster, Xenotriccus
mexicanus y Campylorhynchus megalopterus, son las especies prioritarias que han sido
utilizadas para la declaración del AICA Sierra de Chuncua. Durante el trabajo de campo
en la zona de estudio fueron registradas las siguientes especies endémicas Lampornis
amethystinus, Empidonax affinis (Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Foto 8) Catharus
occidentalis (Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Foto 3) Turdus rufopalliatus, Melanotis
caerulescens (Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Foto 13) Ptilogonis cinereus, Basileuterus
rufifrons, Piranga bidentata (Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Fotos 19 y 20) Melospiza rivularis
y Junco phaeonotus (Serie fotográfica IV.2.2.b.1. Foto 11) como presentes en alguno de
los sitios de muestreo (Tabla IV.2.2.b.4).
Mastofauna
El listado final de especies incluye a las especies observadas durante la salida de campo
(directa o indirectamente), las especies cuya presencia ha sido confirmada por varias
personas de la población a través de la encuesta realizada en Angangueo, así como
aquellas especies de presencia potencial. Esta última se obtuvo a partir de la literatura
especializada (Nowak 1991, Flores y Gerez 1994, Ramírez-Pulido et al. 1996, Aranda
2000, Leopold 2000). Además se complementó el listado por familia con base en el listado
de familias reportadas para la Región Terrestre Prioritaria (RTP) de La Sierra de Chincua,
publicada por CONABIO (http:/www.conabio.gob.mx).
Es necesario hacer notar que durante el trabajo de campo se registró la presencia de
algunas especies de mamíferos medianos a través de huellas y excretas, las cuales
fueron: la Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) (Serie fotográfica IV.2.2.b.2. Fotos 32 y
33), Tlacuache norteño (Didelphys virginiana) (Serie fotográfica IV.2.2.b.2. Fotos 31 y 34)
y el Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus) (Serie fotográfica IV.2.2.b.2. Fotos 29 y 30)
de esta última especie resulta evidente el patrón característico de trote, en el que encima
la pata sobre la huella de la mano del mismo lado.
Considerando el nivel de endemismo en la zona de estudio, se encontraron 2 especies de
mamíferos endémicas al país, ninguna de ellas es endémica para la zona (Tabla IV
2.2.b.5).

Industrial Minera México S.A. de C.V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Proyecto 04021
Abril 2005
Página IV - 46

De las 28 especies totales de mamíferos presentes (considerando tanto especies
observadas como potencialmente presentes), se encontró que sólo una especie se
encuentran Bajo Protección especial (Pr) (Tabla IV.2.2.b.5). No se registró ninguna de
otra especie bajo alguna otra categoría de riesgo.
Especie
ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana *
ORDEN XENARTHRA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus
ORDEN INSECTIVORA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Sorex saussurei
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus
Myotis lucifugus
Myotis velifer
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Corynorhinus mexicanus
Eptesicus fuscus
Lasiurus cinereus
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA TADARINAE
Tadarida brasiliensis
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA CANIDAE
Urocyon cinereoargenteus *
Canis latrans*
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata
FAMILIA MEPHITINAE
Mephitis macroura
Spilogale putorius
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Bassariscus astutus *
Procyon lotor
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Sciurus aureogaster
Sciurus oculatus
FAMILIA HETEROMYIDAE

Endémica

Categoría de
riesgo

X

X

Pr
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Endémica

Categoría de
riesgo

SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Liomys irroratus
FAMILI MURIDAE
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Peromyscus boylii
Peromyscus difficilis
Peromyscus maniculatus
Peromyscus melanotis
Reithrodontomys fulvescens
Reithrodontomys megalotis
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
SUBFAMILIA LEPORINAE
Sylvilagus floridanus

Tabla IV.2.2.b.5. Especies por grupo presentes y de probable ocurrencia en Angangueo,
Michoacán. Se muestran las categorías de riesgo para todos los grupos (P= peligro de extinción,
A= Amenazado y Pr= Protección especial) y el endemismo (E= endémico a México, Q=
cuasiendémico).

Serie fotográfica IV.2.2.b.2. Fotografías tomadas durante la visita al campo. Los números
corresponden a los citados en el texto.

29 Bassariscus astutus

30 Bassariscus astutus

31 Didelphis virginiana

32 Urocyon cinereoargenteus

33 Urocyon cinereoargenteus

34Didelphis virginiana
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Herpetofauna
Reptiles
La riqueza de reptiles del área fue de 25 especies (considerando especies observadas
como potencialmente presentes). De este total, 2 especies fueron observadas
directamente en el campo (Serie Fotográfica IV.2.2.b.3 Fotos 26-28). Las especies de
presencia potencial en la zona, al igual que para el resto de los grupos, fueron
determinadas a partir de los datos reportados para la RTP de La Sierra de Chincua, y el
listado propuesto para Michoacán de Flores y Gerez (1994).
El número de especies endémicas al país presentes en la zona fue de 17, de las cuales
no existe ninguna endémica a la zona. Aunque algunas de ellas son de distribución
restringida para el estado de Michoacán (Tabla IV.2.2.b.6).
Del total de especies de reptiles presentes (considerando especies observadas como
potencialmente presentes), se encontró que 11 especies se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-2001, de las cuales cuatro se
encuentran Amenazadas (A) y siete Bajo Protección especial (Pr) (Tabla IV.2.2.b.6).
Ninguna de las especies registradas se encuentra en Peligro de extinción (P).
De las especies observadas dentro de las diversos sitios de estudio, se registró a la
lagartija Sceloporus scalaris como la especie más común de este grupo, aunque se pudo
observar a la especie Sceloporus torquatus
Anfibios
En total se reportaron 5 especies de anfibios en la zona (considerando tanto los registros
observados como los reportados en la literatura). Dentro de las localidades de muestreo
se registró sólo un cuerpo de agua, dentro del cual la especie de rana (Rana berlandieri)
se encontró como abundante. Sin embargo, no se le encontró
Especie
CLASE AMPHIBIA
ORDEN ANURA
Familia Bufonidae
Bufo occidentalis
Familia Hylidae
Hyla plicata
Familia Leptodactylidae
Eleutherodactylus augusti
Familia Ranidae
Rana spectabilis
Rana berlandieri*
CLASE REPTILIA
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN SAURIA

Endémica

Categoría de
riesgo

X
X

A

X
Pr
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Especie
Familia Anguidae
Barisia imbricata
Familia Phrynosomatidae
Sceloporus aeneus
Sceloporus palaciosi
Sceloporus dugesii
Sceloporus scalaris
Sceloporus grammicus
Sceloporus torquatus*
Sceloporus horridus
Urosaurus bicarinatus
Familia Polychridae
Anolis nebulosus
Familia Scincidae
Eumectes brevirostris
Familia Taiidae
Cnemidophorus mexicanus
SUBORDEN SERPENTES
Familia Colubridae
Conopsis biserialis
Geophis dugesi
Lampropeltis triangulum
Masticophis mentovarius
Pituophis lineaticollis
Salvadora bairdi
Storeria storerioides
Thamnophis eques
Thamnophis scalaris
Familia Elapidae
Micrurus fulvius
Familia Viperidae
Crotalus aquilus
Crotalus triseriatus
SUBOERDEN TESTUDINES
Familia Kinosternidae
Kinosternon hirtipes
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Endémica

Categoría de
riesgo

X

Pr

X
X
X
Pr
X
X
X
X
X
X

Pr

X
X

A
A

X
X
X

Pr
A
A
Pr

X
X

Pr

Pr

La riqueza encontrada para la zona de estudio, considerando tanto las especies
observadas o registradas de manera indirecta en el campo así como la riqueza reportada
en la literatura, es de un valor medio con relación a otras áreas con un buen estado de
conservación. Es importante recalcar que las condiciones locales de la zona de estudio se
encuentran muy alteradas, esto por la presencia y alteración humana que históricamente
de ha presentado en la localidad de Angangueo, cuyas actividades mineras y agrícolas
han transformado el paisaje en un alto porcentaje. Lo anterior a provocado que la fauna
de Angangueo y sus alrededores esté limitada a una riqueza media.
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Es también importante destacar que el presente estudio se limitó a los alrededores de
Angangueo y particularmente a los sitios propuestos para la construcción de los diversos
elementos que van a confirmar la mina, mismos que se construirán en áreas previamente
alteradas, por lo que se restringe la presencia de las especies. Por otro lado, es necesario
mencionar que los bosques bien conservados y que son los sitios de invernación de la
Mariposa Monarca no fueron estudiados, por lo que quizá la riqueza de fauna en estos
últimos sea mayor. Sin embargo, considerando que la influencia de las actividades
mineras no afectará de manera directa a estos bosques, no se trabajó en estas zonas,
aunque adelante se discuten algunos puntos relacionados con la presa de jales y su
posible influencia sobre la fauna.
Con relación al endemismo, el grupo de fauna que presentó un mayor número fue el de
los reptiles con 17 especies, sin embargo, es común que la riqueza de este grupo posea
una alta porción de endemismos, ya que México es el país con una mayor presencia de
endemismos de reptiles en el mundo, siendo el Eje Neovolcánico la región con mayor
concentración (Flores 1998) y es justo donde se encuentra el área de estudio. Las
medidas de mitigación para evitar daños a estas especies se discuten adelante. Con
relación a los endemismos en los grupos de aves y mamíferos, el número se considera
relativamente bajo y ninguna de las especies es endémica para Michoacán, ya que las
especies endémicas registradas son en su mayoría ampliamente distribuidas dentro del
territorio nacional.
Con relación a las especies bajo alguna categoría de riesgo, no se encontró ninguna
especie que se encuentre en peligro de extinción, y esto se debe quizá a que las
condiciones del área de estudio, como ya se mencionó, presenta grandes alteraciones.
De las especies tanto amenazadas como bajo protección especial según la NOM-059SEMARNAT-2001, el número particularmente para el caso de los reptiles es relativamente
alto, sin embargo, esto se presenta ya que la mayoría de estas especies son de
distribución restringida. Para el caos delas aves y los reptiles los números de especies
bajo alguna categoría de riesgo fueron bajos.
Serie fotográfica IV.2.2.b.3. Fotografías tomadas durante la visita al campo. Los números
corresponden a los citados en el texto.

24 Rana berlandieri

25 Rana berlandieri
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28 Sceloporus torquatus

Factores de riesgo para la fauna
Durante la visita al campo, sólo se identificó como un posible factor de riesgo a la presa
de jales, la cual a pesar de que aún no se construye, pudo resultar evidente su amenaza
debido a las acumulaciones de cuerpos de agua con altos contenidos de fierro y otros
metales que pueden resultar dañinos para la fauna. Como un ejemplo de ello, se puede
observar en la Serie Fotográfica IV.2.2.b.4 que algunas aves acuáticas bajan atraídas por
el espejo de agua, que en este caso formado por la acumulación de agua de lluvia sobre
la antigua presa de jales.

Agua acumulada sobre la antigua
presa de jales. El color marrón es
producto de la presencia de fierro.

Dos individuos de la especie
Charadrius vociferus sobre el
cuerpo de agua en la antigua
presa de jales.

Huellas dejadas por la
especie
Charadrius
vociferus
dentro
del
cuerpo de agua

Serie Fotográfica IV.2.2.b.4. Factores de riesgo para la fauna.
La Mariposa Monarca
Por otro lado y como caso especíal se considera a la Mariposa Monarca, lo anterior
debido a la influencia de la zona ya que el presente proyecto se pretende ubicar en la
periferia del área que ocupa el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca (PMRBMM).
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La mariposa Monarca es un insecto perteneciente al orden de los Lepidópteros, suborden
Ropalóceros, se ubica dentro de la familia Nymphalidae caracterizada por mariposas que
en su fase de metamorfosis, entre larva y crisálida o pupa, se fijan a las ramas de los
arboles únicamente por el cremáster, pequeña extremidad posterior, colgando con la
cabeza hacia abajo y en su fase adulta presentan una tendencia al atrofiamiento del par
anterior de patas. La monarca pertenece a la subfamilia Danainae conformada por
aproximadamente 157 especies, la mayoría de las cuales se distribuyen en los trópicos de
Asia, Indoaustralia y África, en el continente Americano están representadas únicamente
14 de ellas, 11 de las cuales pertenecen a cuatro géneros que se encuentran distribuidos
en el hemisferio norte.
Reino: Animal
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Subclase: Endopterygota
Orden: Lepidoptera
Suborden: Ropaloceros
Familia: Ninphalidae
Subfamilia: Danainae
Género: Danaus
Especie D. Plexippus
El ciclo de vida de la mariposa Monarca está dividido en fases o etapas a cada una de las
cuales corresponde una forma física diferente, por ésta razón se le considera como un
insecto holometábolo. El tiempo que requiere para madurar durante su desarrollo se
correlaciona en forma inversamente proporcional con el fotoperíodo, duración de horas luz
en el día, y con la temperatura, es decir, durante la primavera y el verano cuando las
horas luz del día son más y las temperaturas mayores el tiempo de vida de las monarcas
es menor, mientras que su período vital se alarga en otoño e invierno cuando las horas
luz disminuyen y las temperaturas descienden, de tal manera que la permanencia de las
etapas en cada ciclo de vida varían en función del clima y de la región en donde se
desarrollen los individuos.
Las etapas de desarrollo que presenta la Mariposa Monarca son:
x Fase de Huevo
x Fase de larva u oruga
x Fase de pupa o crisálida
x Fase adulta de Mariposa o imago
Coincidentes con el equinoccio de otoño, tercera semana de septiembre, la disminución
paulatina de las horas luz durante el día y el descenso de la temperatura en el norte del
continente, las Monarcas adultas retrasan su maduración sexual, entrando en diapausa
reproductiva, para migrar hacia el sur, por tal motivo se les denomina como generación
migratoria, que será la que arribe a los sitios de hibernación localizados en las montañas
del Eje Volcánico Transversal en los límites de los estados de México y Michoacán.
Las mariposas llegan paulatinamente a los sitios de hibernación los primeros días del mes
de noviembre y se ubican en agrupaciones numerosas o colonias hibernantes que
permanecen estables hasta febrero del año siguiente cuando comienza a incrementarse
la temperatura y el fotoperíodo. En ese momento, las monarcas interrumpen la diapausa
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reproductiva para madurar sexualmente y comenzar a aparearse, cabe mencionar que las
hembras de la generación migratoria pueden aparearse hasta 10 veces. Con el
equinoccio de primavera y después de haber dado inicio a su fase reproductiva, la
generación 30 migratoria sale del refugio invernal, en la tercera semana de marzo, y se
dispersa en su regreso hacia el norte del continente ovopositando generalmente en la
zona centro-sureste de los Estados Unidos. Las larvas que resulten de estos huevecillos
se alimentarán principalmente de tres especies de Asclepias: A. humistrata, A. viridis y A.
asperula, que se encuentran en aquellas regiones, la descendencia de esta generación
será la primera que pase toda su vida en los sitios de crianza del norte del continente
donde alcanzan su madurez sexual a finales de mayo o principios de junio. Las
poblaciones de primavera podrán permanecer en sus hábitat y dar lugar a otra generación
o bien, dependiendo del incremento de la temperatura, continuar con su viaje hacia el
norte. Posteriormente, entre julio y agosto, las hijas o las nietas de las hibernantes darán
lugar a tres ó cuatro generaciones, dependiendo de la existencia anterior de una ó dos
generaciones en el sur de los Estados Unidos, estableciéndose de manera dispersa en
las regiones noreste de Estados Unidos y en el sureste de Canadá o más al norte hasta el
área correspondiente al rango de distribución de las especies de Asclepia.
Desde el inicio de la dispersión invernal hasta su nuevo establecimiento en sus hábitat de
primavera y verano en el norte del continente, básicamente se suceden alrededor de
cinco generaciones de mariposas, de las cuales, la última de éstas, eclosionará
principalmente en septiembre y principios de octubre y constituirá la nueva generación
migratoria que repita la ruta hacia el sur para hibernar de nuevo en nuestro país. Estas
poblaciones presentan evidencias de que las larvas que las originaron fueron
alimentadasprincipalmente de A. syriaca, la cual se distribuye en el norte de Estados
Unidos y sur de Canadá.
Características de la generación migratoria
Migración. Como se señalo anteriormente los factores que parecen desencadenar el
fenómeno migratorio en la mariposa Monarca son la reducción del fotoperíodo en las
latitudes septentrionales que habita y la progresiva presencia de las masas de aire polar
que abaten drásticamente la temperatura en su rango de distribución al este de las
montañas Rocallosas en Canadá y los Estados Unidos. Además, se debe tomar en
cuenta que los recursos alimenticios de la mariposa atraviesan por un período de crisis
total, ya que, las diferentes plantas de cuyas flores dependen las monarcas, entran a un
período de letargo invernal, por lo que la disponibilidad de néctar se abate durante seis o
siete meses, debido a lo anterior las poblaciones de mariposa Monarca empiezan a migrar
hacia el sur a través de tres rutas bien definidas. Como respuesta al fenómeno migratorio
la mariposa Monarca experimenta una serie de adaptaciones, por ejemplo, incrementa su
resistencia al frío y a la fricción de las ráfagas de viento, establece una diapausa
reproductiva, desarrolla habilidades para el vuelo, la orientación y el planeo lo que le
permite conservar sus recursos energéticos, asimismo desarrolla la capacidad de
almacenar nutrientes en forma de lípidos y modifica su temperatura corporal con el
propósito de incrementar su tiempo de desplazamiento sin disminuir su masa lipídica.
Cabe resaltar que la actitud migratoria de las monarcas es específicamente diurna y
también se ha reportado que la migración puede desarrollarse ante la presencia de
llovizna pertinaz.
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Retiro de las mariposas de los sitios de hibernación. Conforme pasan los primeros de
marzo la inquietud en las congregaciones de mariposas alcanza el máximo ya que están
aptas para regresar al hábitat de primavera y se preparan para ello. Cuando un grupo de
monarcas decide abandonar el refugio invernal, las mariposas que se encuentran
posadas en los árboles levantan el vuelo simultáneamente, como si mediara una señal,
haciendo un ruido vibrante y sordo provocado por el batir de decenas de millones de alas,
las mariposas se elevan en remolino buscando corrientes ascendentes y forman
unimpresionante río anaranjado que corre cañada arriba y se pierde hacia el noreste.
Para la última semana de marzo la generación migratoria ha finalizado su ciclo invernal y
se encuentra en camino hacia América del Norte (PMRBMM).

IV.2.3 Paisaje
Desde el punto de vista florístico el área forma parte de una zona de transición entre las
regiones Neártica y Neotropical adscrita a la provincia de las Serranías Meridionales,
pertenecientes a la Región Mesoamericana de Montaña, lo cual se expresa en la enorme
biodiversidad de la zona. La complejidad del conjunto de elementos abióticos y los
procesos biogeográficos ha dado lugar a varios tipos de vegetación en donde predominan
los de confieras con las siguientes asociaciones: Bosque de Oyamel, Bosque de Pino y
Oyamel, Bosque de Pino, Bosque de Encino y Bosque de Cedro
Las principales determinantes del medio físico en cuanto a la estructura, distribución y
diversidad de la vegetación están dadas por la variada topografía, distribución de lluvias,
régimen de temperaturas y una marcada diferenciación de suelos.
El municipio de Angangueo se encuentra dentro de la provincia fisiográfica del Eje
Neovolcánico; cordillera de origen volcánico que corre a lo largo del paralelo 19° y donde
se encuentran las montañas más altas del país. De manera particular, en el área de
estudio y zonas adyacentes el relieve mas alto lo constituyen el Sistema Volcánico
Transversal, la sierra de Angangueo y los cerros de Guadalupe, el del León y del
Campanario (INEGI, 1999). La zona de estudio se encuentra en la porción norte de la
región hidrológica Lerma-Santiago y la porción sur de la región del Balsas Su hidrografía
la constituyen los ríos El Puerco y Carrillos y los arroyos del Llano de la Papas y el de
Cantera (INEGI, op. cit.).
El principal modificador biológico de la región ha sido el hombre. La apertura de minas
tuvo un impacto notable en la vegetación original. Estos disturbios afectaron en el pasado
principalmente a la vegetación, Sin embargo, han tenido muho mayor impacto las
actividades humanas como los incendios forestales, la tala clandestina de arboles, así
como la deforestación por cambio de uso de suelo, que en la actualidad aún se siguen
presentando.
Los incendios forestales son uno de los siniestros que más afectan, no sólo a la riqueza
forestal, sino también al suelo, al régimen hidrológico del mismo, a las poblaciones de
flora y fauna silvestre y a la arquitectura del paisaje ya que producen fuertes alteraciones
del estado natural de los ecosistemas propiciando su deterioro y debilitando al recurso
forestal, para hacerlo más vulnerable a los brotes de plagas, enfermedades y al propio
clandestinaje.
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Las causas principales de los incendios forestales son la presión que ejercen las
actividades agropecuarias sobre los recursos forestales; específicamente la ocurrencia de
incendios forestales se presenta, en un 20% debido al descuido en las labores de limpias
agrícolas, 23% por quema de pastos para inducir la brotación de yemas,14% por descuido
de fumadores a lo largo de caminos, 28% por rencillas entre propietarios de las tierras,
6% por aprovechamientos forestales, 4% por excursionistas descuidados, y 5% por litigios
entre propietarios de terrenos,
La deforestación por cambios de uso del suelo constituye un fuerte problema para la
conservación de las áreas arboladas de la zona de amortiguamiento, la fertilidad del
suelo, el régimen hidrológico, la fauna silvestre y la economía regional. Estudios recientes
muestran que más de la mitad de la cobertura forestal más conservada de la zona se ha
degradado o perdido y que el remanente de bosque se ha fragmentado, reduciéndose la
mayor masa forestal continua de 27 000 a sólo 5 000 ha. De manera significativa la
deforestación se presenta en ejidos y comunidades agrarias, donde el aprovechamiento
forestal ha quedado tradicionalmente en manos de contratistas particulares y la venta de
los productos forestales se realiza con base en el pago del arbolado en pie, "derechos de
monte". Esta situación desalienta a los parceleros de ejidos o comunidades y pierden el
interés después de que pasa el aprovechamiento forestal, originándose los desmontes
para cambio de uso de suelo, ya que de las actividades agrícolas y el pastoreo los
campesinos pueden obtener un beneficio inmediato y más frecuente que con el cultivo
silvícola, aunque a un costo ecológico muy alto y una descapitalización social y
económica aceleradas.
El proceso de deforestación avanza en la región en su conjunto a un ritmo de 0.66% anual
y la superficie con bosques disminuyó desde 318 084 hectáreas en 1979, para llegar a
286 276 en 1994, esto significa que cada año se pierden alrededor de 2 121 hectáreas.
Mientras tanto, en la zona núcleo, la tasa anual de deforestación es de alrededor del
1,3%.
En este sentido, se considera que si bien se creará un elemento nuevo, éste no será de
gran impacto visual, pues se desarrollará aledaño a la mancha urbana, en el caso de las
instalaciones para el beneficio; en tanto que el paisaje en la presa de jales ya se
encuentra afectado.
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Foto IV.2.3.1. Vista a la salida de San Hilario, en donde el socavón será ampliado para
dar paso a vehículos de volteo.

Fotografía IV 2.3.2. Vista general de la presa de jales.
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IV.2.4 Medio socioeconómico
Al oeste del Estado de Michoacán a 33 km. de Zitácuaro se encuentra el municipio de
Angangueo, palabra que tiene tres significados: "Dentro del Bosque", "A la entrada de la
Cueva", y "Cosa muy alta".
Tanto por criterios demográficos como culturales y socioeconómicos la zona de influencia
de la Reserva es eminentemente rural, nueve de los 11 municipios registran localidades
menores a los 5 000 habitantes, la dispersión poblacional es mayor en Michoacán que en
el Estado de México, los poblados de menos de 100 habitantes representan el 50 % del
conjunto, elevándose este porcentaje en las comunidades mazahuas; dicha dispersión es
especialmente problemática en términos de dotación de servicios básicos y acceso a los
mercados.
a) Demografía
Fue el Virrey Don Antonio de Mendoza quien otorgó a Gonzalo de Salazar las tierras,
factor real que fue encomendero de la zona comprendida entre Zitácuaro y Taximaroa y
fue dada en México el 16 de septiembre de 1550. La región se convirtió en el enclave
minero, aunque Angangueo no destacó sino a partir de 1792, cuando llegó la avalancha
de gente a trabajar a las minas y los comerciantes que tuvieron necesidad de congregarse
alrededor del reciente y próspero pueblo (Enciclopedia Los Municipios de México, Versión
electrónica).
Hacia finales del siglo XIX Angangueo tenía 7mil habitantes (Impulsora Minera de
Angangueo, 1983) y hay información de que en el año de 1948 se alcanzaron los 7 431
habitantes, de los cuales 3 580 eran hombres y 3 851 mujeres. Se menciona que la
población era joven debido a la alta mortalidad, ocasionada tanto por las condiciones de
trabajo (silicosis y accidentes de trabajo) como por las condiciones sanitarias sumamente
deficientes.
A raíz de un conflicto laboral, iniciado por un accidente de trabajo, la American Smelting &
Refining Co, (ASARCO) abandona la explotación en manos de la recien constituida
Impulsora Minera de Angangueo, en el año de 1954. Esta empresa con apoyo del
gobierno del estado y federal logró continuar con la explotación del mineral hasta el año
de 1991, fecha en que cerró por incosteabilidad, debido a las complicaciones originadas
por su tecnología obsoleta.
Tabla IV.2.4.a.1. Población Total en Michoacán y en el Municipio de Angangueo para diferentes
años.
1950
1990
1995
2000
Michoacán
1 422 717
3 548 199 3 870 604 3 985 667
Municipio
de
7 431
9 942
9 705
10 287
Angangueo
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• Crecimiento y distribución de la población.
Los datos que se presentan a continuación provienen del XI y XII censos generales de
población y vivienda de los años 1990 y 2000, así como el Conteo de Población y Vivienda
de 1995.
Para Marzo del año 2000, existían en Angangueo un total de 10 287 habitantes,
concentrados en un área urbana de unos 3 km2, siendo a los costados del Río Puerco donde
se asienta la mayor parte de la población.
La cabecera municipal concentraba en Marzo del 2000 al 46,8 % de la población del
municipio de Angangueo, lo que la hace la localidad No. 95 por número de habitantes en el
estado de Michoacán.
El XII Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2001) reportó un relación 1:08
mujeres por cada hombre en la localidad; lo que representa 4 937 hombres y 5 350 mujeres.
De acuerdo con INEGI (2001), la tasa de crecimiento media anual fue en el período 19902000 del 1,18 % para todo el estado de Michoacán, en tanto que para el municipio de
Angangueo fue de 0,34 %; es decir unas 3 y media veces menor. Destacando la disminución
de la población en el período 1990-1995, precisamente durante el cierre de Impulsora
Angangueo.
• Estructura por sexo y edad.
Las pirámides poblacionales denotan, una similitud entre el comportamiento estatal y el
municipal, por un lado la alta proporción de individuos con edades mayores, en tanto que por
otro lado muestran una población joven en crecimiento, en donde los grupo de edades de
entre 0 y 9 años comprendían al 24 % de la población.
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Preocupantemente esta pirámides poblacionales, que tienen el mismo comportamiento que
la pirámide estatal, predicen una mayor demanda de fuentes de empleo, vivienda, educación
y servicios para los próximos años.

• Natalidad y mortalidad.
Para la estimación de estos parámetros poblacionales, se utilizó la información generada a
nivel municipal y estatal por el INEGI, ya que el Registro Civil en el Municipio de Angangueo
no proporcionó ninguna información.
Natalidad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996b) la tasa
de natalidad está definida por la siguiente fórmula:
Tasa de natalidad = Nacimientos registrados en el año x 1 000
Población total
En este sentido, la Tasa de natalidad fue para Angangueo de 30,7 nacimientos por cada mil
habitantes; en tanto que a nivel estatal la tasa es de 34,13.
Mortalidad
La tasa fue estimada de acuerdo con INEGI (1996b) y está definida como:
Tasa de mortalidad general = Defunciones generales registradas en el año
Población total

x 1,000

Conforme a dicha fórmula la mortalidad es dentro del municipio de Angangueo de 6,59 por
cada mil habitantes, en tanto que a nivel estatal es de 4,89 defunciones por cada mil
habitantes, conforme a la misma fuente, la primera causa de mortalidad son las
enfermedades del corazón, que contribuye con un 16,88 % de las defunciones, seguida por
los tumores malignos con 11,8 %; Diabetes Mellitas con 7,79 % y Accidentes con el 10,26 %.
• Migración.
Conforme a los datos de INEGI, el 90,35 % de los habitantes son nacidos dentro del
estado de Michoacán, en tanto que solo un 9,63 % nació en otro estado de la República.
Sobre la población inmigrante, el 36 % de dicha población tiene más de 10 años de
residencia en el lugar. Con forme a los datos levantados en una pequeña encuesta la
mayor presencia de los inmigrantes esta representada por personas de Sinaloa y
Chihuahua.
• Población económicamente activa.
Conforme a los datos obtenidos generados por el INEGI (2001), la PEA reportada en el
municipio de Angangueo es de 2 525; en tanto que la encuesta realizada por CAM arrojó
una tasa de desempleo del 14 %.
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Conforme a la información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2002-2004, la
superficie agrícola del municipio es de 9 mil 689 ha, la mayor parte de ellas son de
temporal, siendo tierras ubicadas en laderas donde hay una producción cada vez más
raquítica de maíz y frijol. En estas áreas se empieza a desarrollar la fruticultura,
principalmente la mandarina y la manzana.
La ganadería no es significativa, ya que para el 2002 se registraban apenas 2 133
bovinos, 976 porcinos, 868 ovinos, 248 caprinos y 17 915 aves. Las industrias más
importantes del municipio son empresas pequeñas de carácter familiar, talleres de
fabricación de muebles, maquiladoras de ropa, fabricación de esferas, elaboración de
artesanías de semilla y madera y, confección de vitrales. También se trabaja con pólvora
para hacer castillos y cohetes.
El comercio es una actividad económica importante que abastece de mercancía a los
poblados del municipio, de rancherías pertenecientes a Ocampo, Aporo y San José del
Rincón, ubicado en el Estado de México.
El turismo es la principal actividad durante los meses de Noviembre a Marzo, sin
embargo, se considera que la actividad es subaprovechada ya que durante el resto del
año la actividad es prácticamente despreciable.
b) Factores socioculturales
Utilización de los Recursos Naturales: A partir del decaimiento de la minería, la población
Angangueo orientó sus esfuerzos a la explotación de la resina, de la que en 1992 se
produjeron 41 toneladas; sin embargo, la población ha tenido que volcarse a la actividad
turística debido a las restricciones existentes dentro de la RBMM. El resultado ha sido
irregular, ya que no se han explorado otros atractivos turísticos, por lo que la Mariposa
Monarca recae todo el peso de la actividade.
Aceptación del Proyecto en el área: A partir de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada por CAM, es posible afirmar que, debido a la tradición minera, existe aceptación
de la población con el proyecto; sin embargo, debido a que la actual etapa es todavía
prospectiva, se ha tenido particular cuidado en no generar falsas expectativas entre los
habitantes.
Valor que se le da a los sitios ubicados dentro del área del proyecto: Los santuarios de la
Mariposa Monarca reciben la mejor valoración de los pobladores, puesto que representan
su principal entrada de efectivo; sin embargo, la extracción de resina sigue siendo un
problema evidente, pues en ocasiones se encuentran troncos de madera abandonados en
llanos.
IV.2.5 Diagnóstico ambiental
El área en donde se asienta el proyecto de explotación minera de IMMSA ha sido una
zona afectada por la actividad minera desde finales del Siglo XVIII. Más de 200 años de
explotación minera ejecutada por diferentes empresas ha ocasionado cierta degradación,
la cual no se compara con la deforestación mostrada en la fotografía aérea.
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La difícil condición de subdesarrollo que prevalece en la región, en donde el ingreso per
cápita de casi el 70 % de la PEA es menor los 2 salarios mínimos, ha dificultado las
estrategias de los gobiernos municipales y estatales para reorientar la actividad
económica en la región.
Debido a las condiciones particulares del clima, vegetación y geología, la vocación natural
del suelo es tanto de conservación como la minería. Lo anterior pudiese considerarse
contradictorio; sin embargo, la oportunidad de desarrollar una minería que afecte lo
menos posible el ecosistema y a la vez sirva para catapultar otras actividades económicas
es un reto que plantea el Programa de Manejo de la RBMM
La tendencia histórica de degradación del medio va en aumento, tal y como se observa en
las áreas deforestadas.
Con la intención de exponer de forma más clara los datos que sustentan la presente
evaluación, se incluyen en el capítulo 5, las fotografías aéreas que ubican el tamaño de la
degradación presente.
Con la finalidad de detectar los puntos críticos del diagnóstico, se han considerado los
siguientes aspectos:
• Normativos: Solo algunas partes de la actividad de explotación minera han sido
reguladas, tal es el caso de la NORMA Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003,
Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones
y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación
y postoperación de presas de jales.
• De diversidad: De forma particular si bien la diversidad de la vegetación y la fauna no es
equiparable a otros sitios del área natural protegida, es importante conservar, en la
medida de lo posible, los recursos biológicos de la zona.
• Naturalidad: El estado de conservación de las biocenosis es grave en función de la difícil
regeneración del ecosistema, dado el largo período de explotación forestal al que ha sido
sujeto.
• Grado de aislamiento: El área del distrito minero no puede considerarse como aislado,
dada la gran cantidad de caminos existentes a lo largo y ancho del terreno.
• Calidad: La perturbación que ha sufrido el suelo tanto por la acción humana como por el
efecto erosivo de la deforestación es considerable, de tal manera que, aparte de la
conservación-turismo, no es posible el aprovechamiento en otras actividades productivas.
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V. Identificación, descripción y evaluación de
los impactos ambientales
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V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que pudiese generar el
proyecto se utilizaron 4 técnicas principales:
-

Listas de verificación
Superposición de imágenes
Matriz de Interacción de Impactos
Uso de indicadores

V.2 Listas de verificación
En el primer rubro, las actividades del proyecto que pueden ocasionar un impacto se
mencionan en la siguiente tabla:

Categoría

Características y
usos del suelos

Especies y
ecosistemas

Consideraciones
socioeconómicas

Comentarios
Usos del suelo:
El terreno sobre el que se pretende desarrollar el proyecto se encuentra localizado en un área que ha
sido minera desde el siglo XVI, mientras que la superficie sobre la que se piensa desarrollar el
beneficio lleva ya casi 100 años de producción, siendo la última empresa Impulsora Minera de
Angangueo, por lo que el Programa de Manejo de la Reserva reconoce la vocación natural del suelo
para la actividad minera, permitiendo su desarrollo, siempre y cuando cumpla con las reglas
establecidas en dicho PMRBMM.
Topografía, fisiografía y geología:
El lote minero presenta una topografía determinada por las pendientes de la Sierra Madre Occidental,
brindando a la región un marcado gradiente altitudinal con orientación NE-SW. En relación a los
factores que afectan los patrones de drenaje destacan la altitud, que varía de los 2 400 a 3 600 m
s.n.m.m., lo accidentado del relieve, el predominio de fuertes pendientes y la permeabilidad de los
suelos, factores que hacen de la zona una importante área de captación pluvial y recarga de acuíferos.
Topográficamente predominan las pendientes pronunciadas, más de la mitad de la región presenta
desniveles mayores a los 15 grados, suelos medianamente desarrollados y erosión de ligera a fuerte.
Suelos:
El tipo de suelo predominante en el área es el Andosol ócrico, el cual es considerado de los menos
arcillosos, ya que el valor promedio de arcilla es, en el primer metro de profanidad, menor al 20% y un
pH alrededor de las 6 unidades.
Riesgos geológicos: Conforme a la NOM-141-SEMARNAT-2003, el proyecto se localiza en la zona
clasificada como “Penisísmica” (B), la cual es una zona intermedia, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la
aceleración del suelo. Conforme a la carta de sismológica de Campos Hermanos (1961), los sismos
llegan a ocurrir en intensidades de entre V y VI grados en la escala de Mercalli.
Desde el punto de vista vegetacional, las asociaciones que serán afectadas representan apenas 2 ha
de manchones muy pobres de individuos. Las superficies que serán desmontadas se encuentran
prácticamente aisladas de las zonas de mejor conservación.
Ni la diversidad de especies, ni la abundancia, serán prácticamente afectadas puesto que el número de
árboles a retirar es menor a un centenar de individuos.
En el caso de la fauna, la diversidad presente se considera baja, dado que la actividad humana y la
degradación de la vegetación, han ahuyentado a las especies más sensitivas.
En el caso de la Mariposa Monarca, así como con algunas especies de aves, la presencia de un
espejo agua (presa de jales) pudiera ser un foco de atracción, para que se acercaran a beber agua
recuperada con concentraciones de metales que pudiesen perjudicarlas. Al respecto, el promovente
colocará mallas de protección que impidan el acceso a tales especies.
La generación de 300 empleos en una población de cerca de 5mil habitantes resulta de particular
importancia, abre además la posibilidad de diversificar las fuentes de empleo, concentradas hasta la
fecha en la actividad turística que genera la visita de la Mariposa Monarca durante los meses de
Noviembre a Febrero.

Adicionalmente, se utilizó una Lista de Control desarrollada por el Servicio de
Investigación Cooperativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
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Norteamérica (USDA) para proyectos que pudiesen afectar terrenos agrícolas (USDA,
1990).
Tema
Formas del terreno ¿Producirá el proyecto:
Pendientes inestables o terraplenes inestables?
Una amplia destrucción del desplazamiento del suelo?
Un impactos sobre terrenos agrícolas clasificados como de primera
calidad o únicos?
Cambios en las formas del terreno, orillas, cauces de cursos o riberas?

Destrucción, ocupación o modificación de rasgos físicos singulares?
Efectos que impidan determinados usos del emplazamiento a largo
plazo?
Aire/climatología ¿Producirá el proyecto:
Emisiones contaminantes aéreos que excedan estándares estatales,
federales o que provoquen deterioro de la calidad del aire?

sí

Puede ser

Cambios en los índices de absorción, pautas de drenaje o el índice o
cantidad de agua de escorrentía?
Alteraciones en el curso o en los caudales de avenidas?
Represas, control o modificaciones de algún cuerpo de agua igual o
mayor a 4 ha de superficie?
Vertidos de aguas superficiales o alteraciones de la calidad del agua
considerando, pero no solo, la temperatura y la turbidez?

Alteraciones de la dirección o volumen del flujo del agua subterránea?

Alteraciones en la calidad del agua subterránea?
Contaminación de las reservas públicas de agua?
Infracción de los criterios ecológicos de calidad de agua, si fuesen de
aplicación?

Comentarios

X
X
X
X

Para la instalación de la planta
de beneficio, serán requeridos
cortes y rellenos; sin embargo,
la superficie a ocupar es menor
a 6 ha.
X

X

Se estima que se ocuparán
unas 3 ha de superficie para
obras permanentes.
X

Olores desagradables?
Alteración de movimientos del aire, humedad o temperatura?
Agua ¿Producirá el proyecto:
Vertidos a un sistema público de aguas?

Cambios de las corrientes o movimientos de masas de agua dulce o
marina?

No

Al
respecto,
se
han
contemplado
dentro
del
proyecto los mecanismos de
control para partículas.
X
X
X

X

Las aguas sanitarias serán
enviadas a fosas sépticas y
posteriormente incorporadas a
los jales, para después ser
reutilizadas en la Planta de
Beneficio
Los cambios considerados se
refieren a los desvíos del agua
que escurre por los desniveles
topográficos durante las lluvias.

X
X
X
X

Al respecto, es posible que
ocurra un incremento en el
volumen de agua (aguas de
laboreo) que actualmente fluye
de manera natural desde el
Socavón de San Hilario al Río
Puerco. Sin embargo, NO
serán incorporadas aguas de
proceso a dicha corriente.
Esta afectación no ha sido
considerada como relevante;
sin embargo, no se ha
estimado el volumen de agua
de laboreo que sería necesaria
extraer para poder realizar las
actividades de minado.

X

X
X
X

En función del volumen da
agua de laboreo que sea
extraída, pudiese ocurrir que
las
concentraciones
de
metales, existentes de forma
natural, pudiesen incrementar
las concentraciones presentes
actualmente el Río Puerco.
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Instalándose en un área inundable fluvial o litoral?
Riesgos de exposición de personas o bienes a peligros asociados al
agua tales como las inundaciones
Instalaciones en una zona litoral sometida a un Plan de gestión
Impacto sobre o construcción de un humedal o llanura de inundación?
Residuos sólidos ¿Producirá el proyecto:
Residuos sólidos o basuras en volumen significativo?
Ruido ¿Producirá el proyecto:
Aumento de los niveles sonoros previos?

sí
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Puede ser

X
X

X
X

Sin embargo, las principales
fuentes generadoras de ruido
se encuentran debidamente
resguardadas, por lo que los
niveles que se alcancen
difícilmente afectarían a la
población circundante.
Igual que el inciso anterior.
Se realizarán actividades de
compensación.
Se realizarán actividades de
compensación.

X

Introducción de especies nuevas dentro de la zona o creará una
barrera para el normal desarrollo pleno de las especies existentes?
Reducción o daño en la extensión de algún cultivo agrícola?

X
X

Vida animal ¿El proyecto:
Reducirá el hábitat número de individuos de alguna especie animal
considerada como única, rara o en peligro?
Introducirá nuevas especies animales en el área o creará una barrera a
las migraciones o movimientos de los animales terrestres?
Provocará la atracción o la invasión o atrapará la vida animal?
Dañará los habitats naturales y de peces?
Provocará la emigración generando problemas de interacción entre los
humanos y los animales?
Usos del suelo. ¿El proyecto:
Alterará sustancialmente los usos actuales o previstos del área?
Provocará un impacto sobre un elemento de los sistemas de áreas
naturales protegidas?

Aumentará considerablemente la demanda de las fuentes actuales de
energía?
Transporte y flujos de tráfico ¿Producirá el proyecto:
Un movimiento adicional de vehículos?

Comentarios

X
X

Mayor exposición de la gente a ruidos elevados?
Vida vegetal ¿Producirá el proyecto:
Cambios en la diversidad o productividad en el número de alguna
especies de plantas?
Reducción del número de individuos?

Recursos naturales ¿El proyecto:
Aumentará la intensidad del uso de algún recurso natural?
Destruirá sustancialmente algún recurso reutilizable?
Se situará en un área natural protegida?
Energía ¿El proyecto:
Utilizará cantidades considerables de combustible o energía?

No
X
X

Una pequeña parte de la
superficie requerida para la
Planta de Beneficio, requiere
eliminar la actividad agrícola en
un área menor a 5 ha.
X
X
X
X
X

X
X

La actividad propuesta en una
actividad permitida en el
Programa de Manejo de la
Reserva.

X
X
X

Actividad permitida

X

Las necesidades de energía
eléctrica,
se
encuentran
cubiertas por la CFE,
X

X

Efectos sobre las instalaciones actuales de estacionamiento o
necesitará nuevos estacionamiento?

X

Un impacto considerable sobre los sistemas actuales de transporte?
Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y movimiento de
gente y/o bienes?
Un aumento de los riesgos de tráfico para vehículos motorizados,
bicicletas o peatones’

X
X
X

Los acarreos del concentrado
incrementarán
el
transito
pesado en la zona.
Las áreas de estacionamiento
se encontrarán dentro del
predio que se desea ocupar.

El incremento del tráfico
pesado representa un riesgo
para
otros
vehículos
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sí

Puede ser

Proyecto 04021
Abril 2005
Página V - 5
No

Comentarios
motorizados,
bicicletas
y
peatones.
La construcción de carreteras nuevas?
X
Por el momento, esta acción no
ha sido contemplada; sin
embargo, es un hecho que se
requerirá de un incremento en
la frecuencia de mantenimiento
de las actuales vías carreteras.
Servicio público ¿Tendrá el proyecto un efecto sobre, o producirá, la demanda de servicios públicos nuevos o de distinto tipo en
alguna de las siguientes áreas?:
Protección contra incendios?
X
Escuelas?
X
Otros servicios de la administración pública?
X
Infraestructuras ¿El proyecto producirá una demanda de sistemas nuevos o de distinto tipo de las siguientes infraestructuras?
Energía y gas natural?
X
Sistemas de comunicación?
X
Agua?
X
Saneamiento o fosas sépticas?
X
Redes de aguas blancas o pluviales?
X
Población ¿El proyecto:
Alterará la ubicación o distribución de la población humana en el área?
X
Riesgo de accidentes ¿El proyecto:
Implicará riesgos de explosión o escapes de sustancias potencialmente
X
El riesgo a generar está
peligrosas incluyendo, pero no sólo, petróleo, pesticidas, productos
representado por un posible
químicos, radiación u otras sustancias tóxicas en el caso de un
desbordamiento durante el
accidente o situación de emergencia?
traslado de los jales; sin
embargo, se han tomado
acciones preventivas.
Salud humana ¿El proyecto:
Creará algún riesgo real o potencial para la salud?
X
Expondrá a la gente a riesgos potenciales para la salud?
X
Economía ¿El proyecto:
Tendrá algún efecto adverso sobre las condiciones económicas locales
X
o regionales, por ejemplo: turismo, niveles locales de ingresos, valores
del suelo o empleo?
Reacción social ¿Es este proyecto:
Conflicto en potencia?
X
Debido al desconocimiento
popular
sobre
el
comportamiento
de
las
poblaciones
de
Mariposa
Monarca y otras actividades
que se desarrollan en la región,
es posible que el proyecto sea
sujeto de ataques por personas
mal informadas.
Un contradicción respecto a los planes u objetivos ambientales que se
X
han adoptado a nivel local?
Estética ¿El proyecto:
Cambiará una vista escénica o un panorama abierto al público?
X
El área NO se encuentra
abierta al público; sin embargo
es visible desde la carretera.
Creará una ubicación estéticamente ofensiva o abierta a la vista del
X
público (por ejemplo; fuera de lugar con el carácter o el diseño del
entorno)?
Cambiará significativamente la escala visual o el carácter del entorno
X
próximo?
Arqueología, cultura e historia ¿El proyecto:
Alterará sitios, construcciones, objetos o edificios de interés
X
arqueológico, cultural o histórico, ya sean incluidos o con condiciones
para ser incluidos en el Catálogo Nacional?
Residuos peligrosos ¿El proyecto:
Implicará la generación, transporte, almacenaje o eliminación de algún X
Sin embargo, la generación
residuo peligroso regulado?
será controlada, cumpliendo
con un programa de manejo.
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En función de los listados de control utilizados, se reconoce que la actividad generará la
emisión de ruido, partículas a la atmósfera, generación de residuos peligrosos, tráfico de
vehículos pesados, es de posible conflicto mediático y corre el riesgo de afectar tanto a
las aves como a los lepidópteros al generar un foco de atracción (espejo de agua
recuperada en la presa de jales) que de pie a la posibilidad de ingesta por parte de la
fauna. En el caso del ruido, la generación resultará dentro de las instalaciones de la
empresa, en horarios diurnos y potencialmente NO afectará a las poblaciones humanas.
En cuanto a la generación de partículas generadas por la acción del traslado de
materiales fino, se utilizarán cubrimientos sobre las bandas transportadoras, además de
un rocío ligero para disminuir las emisiones fugitivas. Para la controlar la generación de
residuos, se implementará un programa de manejo, conforme a la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual considera a centros de acopio
adecuados para la correcta disposición de los aceites, filtros y otros materiales que
resulten impregnados.
V.3 Superposición de imágenes
Al respecto, la superposición de imágenes se limitó a superponer el diagrama de las
instalaciones proyectadas, sobre la fotografía aérea ampliada del sitio de estudio. Lo
anterior permite visualizar de manera inmediata el efecto de la actividad minera sobre el
área de estudio y evaluar en una exacta dimensión la “perdida” de superficie forestal y
agrícola con la posible implementación del proyecto que promueve IMMSA.
A continuación se reproduce nuevamente la tabla referente a las dimensiones del
proyecto:

Polígonos
San Hilario
La Presa Grande
La Presa “Purísima”
(Tepetatera)
Línea de conducción
de jales
Total

Superficie
m2
54 356
269 301

Superficie respecto
a cobertura vegetal
(bosque)
2
m
%
5 888
10,83
15 230
5,64

Superficie para
obras
permanentes
m2
%
30 821
57
0
0

10 867

0

0

100

0,92

13 800

80

0,58

0

0

348 324

21 198

6,09

30 921

8,88
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Figura V.3.1. Vista del área de estudio, en donde se observa la afectación por la tala
inmoderada.
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Figura V.3.2. Detalle de la superposición del área que utilizaría la Planta de Beneficio.
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Figura V.3.3. Detalle de la superposición del área que sería incrementada la presa de
jales existente.
V.4 Matriz de identificación de impactos
Para la evaluación de los impactos, se partió de una “matriz de identificación”, para
posteriormente realizar la evaluación de los mismos a través de indicadores, de tal forma
que se tuviese un valor cuantificable lo menos subjetivo posible.

Pastizal
Agrícola temporal
Agrícola riego
Ganadero extensivo

Total impacto Medio Perceptual
Total impacto Medio Físico
Forestal

Valor testimonial
Calidad
Singularidades
Recursos científico-culturales

Total impacto Medio Biótico

Abundancia

Calidad

Densidad

Interés

Relieve y formas
Ecosistema suelo
Erosión del suelo
Deslaves
Descarga de acuíferos
Total Impacto Medio Inerte

Recursos

Calidad/capacidad

Calidad del agua
Recursos hídricos
Ecosistema agua

Fase 1. Preparación

Cuele de socavón
0
-2

0

-2

Desmontes y talas
0
-7

-2

-5

0
-2

0

-2

Desvío
de
escurrimientos
0
-4

-2

-2

Total Fase 1
0
0
0

0
-15
0
0

0
0
0

-4
0

0

0

-2

-11
-2

-1

-1

0

-1
-1
-1

-3
-1
-1
-1
0

1. Identificación de Impactos y determinación de la Magnitud
Fase 2. Construcción
Fase 3. Operación

Maquinaria
ruidosa
0
-1

0

-1

Vehículos
-1
-4

0

-3

Inst. provisionales
-1
-1

0

0

Construcciones
-1
-1

0

0

Total Fase 2.
0
0
0

-3
-7
0
0

-3
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
-4
0

0

0

0
0
0

-1
-2
-1
0
0

Trituración
0
-3

0

-3

Agua de laboreo
0
-4

0

-4

Manejo de Jales
-1
-2

-1

0

0
-1

0

-1

Residuos

Vehículos
-1
-3

0

-2

Operación
-1
-1

0

0

Inversión
0
6

2

4

Total Fase 3.
0
0
0

-3
-8
1
0

-3
0
0

1
0

0

-1

1

-1
0
0
-1
-6
1

0

0

-1
-1
0

-2
-1
0
1
0

Fase 4. Abandono

Cierre de fuente
de empleo
0
0

0

0

0
1

0

1

0
0
0

0
1
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
1
1
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

-6
-29
1
0

-6
0
0

-3
0

0

-1

-1

-1
-1
0
0
-20
-1

-1

0

-2
-2
-1

-6
-4
-2
0
0

Total de Impactos
por
factor
ambiental
(positivosnegativos)
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Desmantelamiento
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Factores Ambientales Afectados
Nivel de polvo
Nivel de ruidos
Ecosistema aire
Clima

Medio rural

de
Movimientos
tierras

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Medio Inerte

Medio biótico

Medio
perceptual

Aire

Agua

Suelo/
geología

Procesos

Flora

Fauna

Paisaje

Productivo

Total Fase 4.

Total Impacto Medio Poblacional
TOTAL

Empleo

Dinámica Poblacional

Demografía

Equipamientos
Total Impactos Medio Núcleos Habitados

Red saneamientos
Red comunicación

Red transporte
Red abastecimientos

Industrial

Tipo zona urbana
Servicios y equipamientos
Comercial

Total impacto Medio Rural (usos del suelo)

Ecosistema especial

Espacios protegidos

Factores Ambientales Afectados

Fase 1. Preparación

Cuele de socavón
2
0

0

0

Desmontes y talas
2
-6

0

-1

de
2
0

0

0

Desvío
de
escurrimientos
2
-2

0

0

Total Fase 1
8
-8

4

4

0
0

0
0

0
0

0

0
0
0

-1
0

-1

0

1. Identificación de Impactos y determinación de la Magnitud
Fase 2. Construcción
Fase 3. Operación

Maquinaria
ruidosa
0
-1

0

0

Vehículos
0
-4

0

0

Inst. provisionales
0
-1

0

0

Construcciones
3
2

0

0

Total Fase 2.
3
-4

1

1

0
1

0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0

Trituración
0
-3

0

0

Agua de laboreo
0
-4

0

0

0
-2

0

0

Manejo de Jales

Figura V.4.1. Matriz de interacción de impactos.

Movimientos
tierras

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Medio Núcleos urbanos

Medio
Poblacional

0
-1

0

0

Residuos

Vehículos
0
-4

-1

0

Operación
0
1

1

1

Inversión
3
10

1

0

Total Fase 3.
3
-3

1

1

1
1

0
0

0
0

0

-1
1
1

1
0

0

0

Fase 4. Abandono

Cierre de fuente
de empleo
-3
-3

0

0

1
2

0

0

-2
-1

0

-1

0
-1

0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0

12
-16

6

5

1
1

0
0

0
0

0

-1
1
1

0
0

-1

0

Total de Impactos
por
factor
ambiental
(positivosnegativos)
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Conservación

Estructura
urbana

Infraestructura

Población

Total Fase 4.
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El resumen de los impactos identificados es el siguiente:
Actividad
Preparación
Construcción
Operación
Abandono
Totales

Negativos
-16
-7
-17
-3
-43

Positivos
+8
+3
+13
+2
+26

Impactos
Mitigables Atenuables Compensables
0
+5
+3
+4
0
0
+4
0
0
0
0
0
+8
+5
+3

Total
0
0
0
-1
-1

Nota: las acciones mitigables, atenuables y de compensación son explicados en el capítulo VI.

La descripción de cada uno de los impactos se realiza a continuación:
Actividad

Parámetro ambiental

Temporalidad

Tipo de impacto

Nivel de Polvos
Nivel de ruidos

Preparación del Sitio
Temporal
Negativo
Temporal
Negativo

Empleo

Temporal

Positivo

Dinámica Poblacional

Temporal

Positivo

Nivel de polvos

Permanente

Negativo

Ecosistema aire

Temporal

Negativo

Clima

Permanente

Negativo

Suelo/geología

Permanente

Negativo

Erosión del suelo

Permanente

Negativo

Flora
Interés/densidad

Permanente

Negativo

Ecosistema especial

Permanente

Negativo

Empleo

Temporal

Positivo

Dinámica Poblacional

Temporal

Positivo

Nivel de polvos

Temporal

Negativo

Relieve y formas

Permanente

Negativo

Empleo

Temporal

Positivo

Dinámica Poblacional

Temporal

Positivo

Cuele de socavón

Desmonte y talas

Movimientos de
tierra

Comentario

Atenuable
Atenuable
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.
Al eliminar la cobertura vegetal se
incrementará el polvo que puede
dispersar el viento. Atenuable
mediante el apisonamiento de
suelos.
Disminuye la calidad del aire
El impacto se considera marginal
por la pequeña superficie de tierra
que absorberá y perderá calor con
mayor facilidad que el suelo
natural.
La perdida de suelo disminuye la
capacidad del ecosistema
El retiro de vegetación contribuye
a perdida de suelo
Disminución de la cobertura
vegetal. Impacto mínimo dentro de
un área ya afectada (ver foto
aérea).
El desmonte, si bien mínimo,
contribuirá a la modificación del
ecosistema de la Reserva
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.
Atenuable
La topografía será modificada, si
bien en una mínima proporción
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.

Clave

PS-001
PS-002
PS-003

PS-004

PS-005

PS-006

PS-007

PS-008
PS-009

PS-010

PS-011
PS-012

PS-013
PS-014
PS-015
PS-016

PS-017
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Actividad

Parámetro ambiental

Temporalidad

Tipo de impacto

Recursos hídricos

Permanente

Negativo

Ecosistema Agua

Permanente

Negativo

Flora
Interés/densidad

Permanente

Negativo

Empleo

Temporal

Positivo

Dinámica Poblacional

Temporal

Positivo

Desvío de
escurrimientos
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Comentario
El impacto se considera marginal
al ser escurrimientos (que NO
arroyos, ni riachuelos) que ocurren
solo en época de lluvias, además
de minimizar la infiltración del
agua.
El arrastre de sólidos acelerado en
las bajadas del cerro, incrementará
las partículas en el arroyo
“Puerco”.
El desvío de los escurriemientos
también requerirá del retiro de
cubierta vegetal
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.

Clave

PS-018

PS-019

PS-020
PS-021

PS-022

Construcción

Maquinaria Ruidosa
Vehículos

Instalaciones
provisionales

El uso de maquinaria elevará los
niveles de ruido durante la
construcción
El tránsito de los vehículos
incrementará el polvo levantado
(mitigable).
El tránsito de los vehículos
incrementará el nivel del ruido
La calidad del aire se vera
parcialmente afectada por el
transito de los vehículos
Una mayor afluencia de vehículos
causará una disminución en la
calidad del paisaje

Nivel de ruidos

Temporal

Negativo

Nivel de polvo

Temporal

Negativo

Nivel de ruidos

Temporal

Negativo

Ecosistema aire

Temporal

Negativo

Paisaje (calidad)

Temporal

Negatitvo

Paisaje (calidad)

Temporal

Negativo

Creación de un paisaje industrial.

CO-006

Paisaje (calidad)

Permanente

Negativo

Temporal

Positivo

Dinámica Poblacional

Temporal

Positivo

Creación de un paisaje industrial.
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.

CO-007

Empleo
Construcciones

CO-001

CO-002
CO-003
CO-004

CO-005

CO-008

CO-009

Operación

Trituración

Extracción de agua
de laboreo

Nivel de polvo

Temporal
(largo plazo)

Negativo

El impacto se considera mitigable
con un control efectivo de las
partículas

OP-001

Nivel de ruidos

Temporal
(largo plazo)

Negativo

El impacto se considera mitigable.

OP-002

Ecosistema aire

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Calidad del agua

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Recursos hídricos

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Ecosistema agua

Temporal
(largo plazo)

Negativo

El impacto se considera mitigable
con un control efectivo de las
partículas
Existe la posibilidad de que el
agua de laboreo incremente
caudal del Río Puerco
El incremento en el caudal,
pudiese elevar el nivel del Río en
algunas porciones, principalmente
en época de lluvias
Al mantener un flujo constante del
agua de laboreo durante la
operación, se pudiera modificar el
régimen hídrico del Río.

OP-003

OP-004

OP-005

OP-006
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Actividad

Parámetro ambiental

Fauna (calidad)
Manejo de jales

Paisaje (calidad)
Residuos

Ecosistema suelo

Inversión

Temporal
(largo plazo)

Temporal
(largo plazo)
Temporal
(largo plazo)

Tipo de impacto

OP-007

Negativo

Se generará un paisaje artificial

OP-008

Negativo
Negativo

Nivel de ruido

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Paisaje (calidad)

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Estructura urbana
(Servicios y
equipamientos)

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Paisaje (calidad)

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Medio rural (forestal)

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Estructura urbana
(Servicios y
equipamientos)

Temporal
(largo plazo)

Negativo

Estructura urbana
(comercial)

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Estructura urbana
(industrial)

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Nivel de ruidos

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Ecosistema aire

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Clima

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Calidad del agua

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Estructura urbana
(Servicios y
equipamientos)

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Empleo

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Dinámica Poblacional

Clave

Negativo

Temporal
(largo plazo)

Flora
(interés/densidad)

Comentario
La aparición de un cuerpo de agua
en la presa de jales, pudiera atraer
tanto a lepidópteros como aves,
que pudiesen verse afectadas en
caso de beber del agua
recuperada.

Nivel de polvo

Vehículos

Operación

Temporalidad
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El manejo de residuos conlleva el
riesgo de posibles derrames
El tránsito de vehículos
incrementará la concentración de
polvo en aire
El tránsito de vehículos pesados
aumentará el nivel de ruido
El mayor tránsito de vehículos
pesados modificará el paisaje
El tránsito de vehículos hará que
sea necesario incrementar la
frecuencia en el mantenimiento a
los caminos
Generación de un paisaje urbanoindustrial
La reanudación de la actividad
minera contribuirá a quitar presión
al sector forestal como principal
medio de subsistencia, durante la
baja en el sector turístico.
El empuje que dará la actividad a
la dinámica poblacional presionará
la disponibilidad de servicios
Incremento de actividad debido a
un mayor requerimiento de
servicios comerciales
Empuje a la actividad disminuida
desde el cierre de la Impusora
Minera Angangueo
La inversión en equipo de reciente
tecnología contribuirá a minimizar
el nivel del ruido
La inversión en equipo de reciente
tecnología contribuirá a minimizar
las emisiones a la atmósfera
La inversión realizada contribuirá
restar presencia a la tala
inmoderada, de tal forma que el
clima sea menos afectado.
La inversión en equipo de reciente
tecnología contribuirá a minimizar
el uso del recurso y disminuir la
contaminación
Al contribuir a minimizar la tala
inmoderada, se conservarán más
áreas forestales
Los impuestos generados
permitirán al municipio de recursos
frescos para mejorar los servicios
y el equipamiento urbano
La actividad generará un mínimo
de empleos
La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.

OP-009
OP-010

OP-011
OP-012

OP-013

OP-014

OP-015

OP-016

OP-017

OP-018

OP-019

OP-020

OP-021

OP-022

OP-023

OP-024

OP-025

OP-026
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Actividad

Parámetro ambiental

Temporalidad

Tipo de impacto

Demografía

Temporal
(largo plazo)

Positivo

Empleo

Permanente

Negativo

Dinámica Poblacional

Permanente

Negativo

Demografía

Permanente

Negativo

Descarga de
acuíferos

Permanente

Positivo
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Comentario

Clave

La generación de empleos,
aunque temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la migración.

OP-027

Abandono

Cierre de fuentes
de empleo

Desmantelamiento

El cierre de la planta acarreará el
incremento en el desempleo
El cese de las instalaciones
reanudaría la migración
Disminución en el crecimiento
poblacional
Al terminar la actividad, se
eliminará la extracción de agua de
laboreo, con lo que los acuíferos
se recuperarán

AB-001
AB-002
AB-003

AB-004

V.5 Indicadores de impacto
Puesto que los principales impactos a generar se encuentran bien identificados se han
propuesto los siguientes indicadores:
Impacto

Indicador (unidades)

Generación de polvos

PST (μg/m )

Ruido

Fuente fija dB

Desmonte

Superficie de
cobertura vegetal (ha)

3

Calidad del Agua en
el cuerpo receptor del
agua de laboreo

Concentración de
metales (mg/L)

Atracción de fauna
por la presa de jales

Organismos muertos
en la cercanía a la
presa de jales (500
m), registrados por
mes

Nivel previo al proyecto*
30,82 (Entrada Mina)
15,57 (IMSS)

Nivel esperado
88,5 ± 22,0**

42

< 68 dB para el horario de las 06:00 a
las 22:00 h y < 65 dB en el horario de
22:00 h a 06:00 h

02-11-98 ha

02-11-98 ha***

1,79

Cianuros
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Ni
Pb
V
Zn

< 0,052

 0,045
 0,276
 0,013
 0,934
 70,44
 0,024
 68,53
 0,159
 0,161
 0,164
 43,29

CERO

1,79
 0,052
 0,045
 0,276
 0,013
 0,934
 70,44
 0,024
 68,53
 0,159
 0,161
 0,164
 43,29

CERO

*. Valor obtenido en campo (Anexo12)
**: Valor promedio obtenido en otras plantas de Industrial Minera México en proceso de
incorporación al Programa de Industria Limpia.
***: A pesar de que la cobertura vegetal desaparecería (individuos de Pinus
pseudostrobus y Abis religiosa) en poco más de 2 ha, se ha considerado que dicha
acción sobradamente compensada con la generación de plántulas que produce
Grupo México en sus viveros y que proporciona al Ejercito Mexicano anualmente.
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VI. Medidas preventivas y de mitigación
de los impactos ambientales
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Desmonte y talas

Cuele de socavón

Actividad

Temporal

Temporal

Permanente

Temporal

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Empleo

Dinámica
Poblacional

Nivel de
polvos

Ecosistema
aire

Clima

Suelo
/geología

Erosión del
suelo

Flora Interés
/densidad

PS-004

PS-005

PS-006

PS-007

PS-008

PS-009

PS-010

Temporal

Nivel de
ruidos

PS-002

PS-003

Temporal

Temporalidad

PS-001

Parámetro
ambiental

Nivel de
Polvos

Clave

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Tipo de
impacto
Medida de Mitigación/Atenuación

El retiro de vegetación
contribuye a la perdida
de suelo, pero se
considera compensable.
Disminución de la
cobertura vegetal.
Impacto mínimo dentro
de un área ya afectada
(ver foto aérea).

Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Almacenamiento de la capa de
suelo fértil para aprovecharlo en
el recubrimiento futuro de la
presa de jales
Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

El impacto se considera
marginal por la pequeña
superficie de tierra que
absorberá y perderá
calor con mayor facilidad
que el suelo natural.
La perdida de suelo
disminuye la capacidad
del ecosistema

Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Actividades de reforestación en
sitios designados en
coordinación con la Dirección de
la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca

Medida de Compensación

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Acción de fortalecimiento
recomendada
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Disminuye la calidad del
aire

Preparación del Sitio
Riego cuando sea necesario para
Atenuable
asegurar una humidificación del
material.
Mantenimiento a los equipos
Atenuable
mecánicos y horario de trabajo
diurno.
La actividad generará un
mínimo de empleos
La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la
migración.
Al eliminar la cobertura
vegetal se incrementará
el polvo que puede
Recubrimiento/ apisonamiento de
dispersar el viento.
superficies desmontadas,
Atenuable mediante el
apisonamiento de
suelos.

Comentario

En virtud de los impactos identificados, las medidas de mitigación a implementar son las siguientes:

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

Movimientos de
tierra

Actividad

Permanente

Permanente

Recursos
hídricos

Ecosistema
Agua

PS-018

PS-019

Temporal

Temporal

Flora
Interés/densi
dad

Empleo

Dinámica
Poblacional

PS-020

PS-021

PS-022

Permanente

Temporal

Dinámica
Poblacional

PS-017

Permanente

Relieve y
formas

PS-015
Temporal

Temporal

Nivel de
polvos

PS-014

Empleo

Temporal

Dinámica
Poblacional

PS-013

PS-016

Temporal

Empleo

PS-012

Permanente

Temporalidad

Ecosistema
especial

Parámetro
ambiental

PS-011

Clave

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Tipo de
impacto
Comentario

La topografía será
modificada, si bien en
una mínima proporción.
La actividad generará un
mínimo de empleos
La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la
migración.
El impacto se considera
marginal al ser
escurrimientos (que NO
arroyos, ni riachuelos)
que ocurren solo en
época de lluvias, además
de minimizar la
infiltración del agua.
El arrastre de sólidos
acelerado en las bajadas
del cerro, incrementará
las partículas en el Río
“Puerco”. Atenuable.
El desvío de los
escurrimientos también
requerirá del retiro de
cubierta vegetal
La actividad generará un
mínimo de empleos
La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la
migración.

Atenuable

El desmonte, si bien
mínimo, contribuirá a la
modificación del
ecosistema de la
Reserva. Pero se
considera compensable.
La actividad generará un
mínimo de empleos
La generación de
empleos, aunque
temporal en esta fase,
contribuye a disminuir la
migración.

Industrial Minera México, S. A. de C. V.
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular
Angangueo, Michoacán

Diseño del drenaje pluvial de forma
tal que reduzca el tiempo de desalojo
permitiendo su infiltración en
determinados puntos.

Diseño del drenaje pluvial de forma
tal que reduzca el tiempo de desalojo
permitiendo su infiltración en
determinados puntos.

Diseño de Planta aprovechando los
desniveles topográficos existentes.

Riego cuando sea necesario para
asegurar una humidificación del
material.

Medida de Mitigación/Atenuación

Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Reforestación en sitios
designados en coordinación con
la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Medida de Compensación

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Acción de fortalecimiento
recomendada
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Extracción de agua
de laboreo

Trituración

Operación

Construcciones

Instalaciones
provisionales

Maquinaria
Ruidosa
Vehículos

Actividad

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Ecosistema
aire

OP-003

Calidad del
agua

Temporal (largo
plazo)

Nivel de
ruidos

OP-002

OP-004

Temporal (largo
plazo)

Temporal

Nivel de
polvo

OP-001

Dinámica
Poblacional

Empleo

CO-008

CO-009

Permanente

Paisaje
(calidad)

CO-007

Temporal

Temporal

Temporal

Paisaje
(calidad)

CO-005

Paisaje
(calidad)

Temporal

Ecosistema
aire

CO-004

CO-006

Temporal

Nivel de
ruidos

Temporal

Nivel de
polvo

CO-002

CO-003

Temporal

Temporalidad

Nivel de
ruidos

Parámetro
ambiental

CO-001

Clave

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Tipo de
impacto
Comentario

Medida de Mitigación/Atenuación

El agua de laboreo
pudiera incrementar el
caudal del Río Puerco

El impacto se considera
mitigable con un control
efectivo de las partículas

El impacto se considera
mitigable.

El impacto se considera
mitigable con un control
efectivo de las partículas

Programa de mantenimiento
periódico a los equipos y monitoreo
de aire perimetral.
Mantenimiento a los equipos
mecánicos y horario de trabajo
diurno.
Programa de mantenimiento
periódico a los equipos y monitoreo
de aire perimetral.
1. Estudio de proyección para
determinar el caudal del agua de
laboreo que será extraída.
2. Identificación de receptores
potenciales de las aguas de laboreo.
3. Implementación de acciones con
base en resultados de proyección.

Construcción
El uso de maquinaria
Mantenimiento a los equipos
elevará los niveles de
mecánicos y horario de trabajo
ruido durante la
diurno.
construcción
El tránsito de los
Riego cuando sea necesario para
vehículos incrementará
asegurar una humidificación del
el polvo levantado
material.
(mitigable).
El tránsito de los
Mantenimiento a los equipos
vehículos incrementará
mecánicos y tránsito durante horario
el nivel del ruido
diurno.
La calidad del aire se
Mantenimiento a los vehículos
vera parcialmente
conforme a especificaciones del
afectada por el transito
fabricante
de los vehículos
Una mayor afluencia de
vehículos causará una
Transito de vehículos programado en
horario diurno.
disminución en la calidad
del paisaje
Creación de un paisaje
Uso de instalaciones prefabricadas
industrial.
Diseño de la instalación que
Creación de un paisaje
aproveche al máximo la vegetación
industrial.
existente como elemento
arquitectónico
La actividad generará un
mínimo de empleos
La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la
migración.
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Medida de Compensación

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Acción de fortalecimiento
recomendada
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Operación

Vehículos

Residuos

Manejo de jales

Actividad

Temporal (largo
plazo)

Fauna
(calidad)

OP-006

OP-007

OP-015

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Paisaje
(calidad)

OP-013

Medio rural
(forestal)

Temporal (largo
plazo)

Estructura
urbana
(Servicios y
equipamientos)

OP-014

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Nivel de ruido

OP-011

Paisaje
(calidad)

Negativo

Temporal (largo
plazo)

Nivel de
polvo

OP-010

OP-012

Negativo

Temporal (largo
plazo)

Ecosistema
suelo

OP-009

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Temporal (largo
plazo)
Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Tipo de
impacto

Paisaje
(calidad)

OP-008

Temporal (largo
plazo)

Ecosistema
agua

OP-005

Temporalidad

Temporal (largo
plazo)

Parámetro
ambiental

Recursos
hídricos

Clave

Programa de forestación de la presa
de jales.

Se generará un paisaje
artificial

La reanudación de la
actividad minera
contribuirá a quitar
presión al sector forestal
como principal medio de

Generación de un
paisaje urbano-industrial

El tránsito de vehículos
incrementará la
concentración de polvo
en aire
El tránsito de vehículos
pesados aumentará el
nivel de ruido
El mayor tránsito de
vehículos pesados
modificará el paisaje
El tránsito de vehículos
hará que sea necesario
incrementar la frecuencia
en el mantenimiento a
los caminos

Diseño de la instalación que
aproveche al máximo la vegetación
existente como elemento
arquitectónico

Cumplimiento de normas sobre
capacidades de carga en transporte
público federal.

Programación del tránsito vehicular
en horario diurno.

Programa de Manejo de residuos
conforme con la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.
Programa de educación ambiental a
todo el personal
Riego de caminos cuando sea
necesario para asegurar una
humidificación de la superficie de
rodamiento.
Mantenimiento a los equipos
mecánicos y transito en horario
diurno.

Instalación de “malla” protectora que
evite el contacto de los lepidópteros y
las aves con el agua de los jales.
Programa de mantenimiento de la
malla instalada.
Recorridos periódicos, buscando
organismos que se acerquen al agua
recuperada, para confirmar o
descartar la apreciación.

Posible aparición de un
espejo de agua en la
presa de jales, que
pudiese atraer
lepidópteros y/o aves,
(mitigable).

El manejo de residuos
conlleva el riesgo de
posibles derrames

Desalojo programado del agua de
laboreo, con incremento gradual del
volumen vertido a las corrientes
naturales.

Al mantener un flujo
constante del agua de
laboreo durante la
operación, se modificará
el régimen hídrico

Medida de Mitigación/Atenuación
1. Evaluación aguas abajo del Río
Puerco, identificando zonas sensibles
a la elevación del nivel del río.
2. Implementación de acciones con
base en evaluación.

Comentario
Se corre el riesgo de
elevar el nivel del Río
Puerco en época de
lluvias
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Utilización de los suelos
removidos de las áreas de
construcción de la planta.

Medida de Compensación

Programa comunitario para
el desarrollo de
emprendedores.
Programa de educación
ambiental.

Acción de fortalecimiento
recomendada
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Inversión

Actividad

Positivo

Positivo

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Temporal (largo
plazo)

Nivel de
ruidos

Ecosistema
aire

Clima

Calidad del
agua

Flora (interés
/densidad)

Estructura
urbana
(Servicios y
equipamientos)

Empleo

OP-018

OP-019

OP-020

OP-021

OP-022

OP-023

OP-024

OP-025

OP-026

Temporal (largo
plazo)

Positivo

Temporal (largo
plazo)

Estructura
urbana
(industrial)

OP-017

Dinámica
Poblacional

Positivo

Temporal (largo
plazo)

Estructura
urbana
(comercial)

OP-016

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Temporal (largo
plazo)

Estructura
urbana
(Servicios y
equipamientos)

Tipo de
impacto

Temporalidad

Clave

Parámetro
ambiental
Comentario

La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la

subsistencia, durante la
baja en el sector
turístico.
El empuje que dará la
actividad a la dinámica
poblacional presionará la
disponibilidad de
servicios
Incremento de actividad
por un mayor
requerimiento de
servicios comerciales
Empuje a la actividad
disminuida desde el
cierre de la Impulsora
Minera Angangueo
La inversión en equipo
de reciente tecnología
contribuirá a minimizar el
nivel del ruido
La inversión en equipo
de reciente tecnología
contribuirá a minimizar
las emisiones a la
atmósfera
La inversión realizada
contribuirá restar
presencia a la tala
inmoderada, de tal forma
que el clima sea menos
afectado.
Inversión en equipo de
reciente tecnología para
minimizar el uso del
recurso y disminuir la
contaminación
Al contribuir a minimizar
la tala inmoderada, se
conservarán más áreas
forestales
Los impuestos
generados permitirán al
municipio de recursos
frescos para mejorar los
servicios y el
equipamiento urbano
La actividad generará un
mínimo de empleos
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Coordinación con el municipio sobre
requerimientos de servicios.

Medida de Mitigación/Atenuación

Medida de Compensación

Contratación de personal
preponderantemente local

Contratación de personal
preponderantemente local

Programa de educación
ambiental.

Programa de uso eficiente
del agua.

Programa de educación
ambiental.

Uso de equipo de reciente
tecnología.

Uso de equipo de reciente
tecnología

Programa de desarrollo de
proveedores locales.

Programa comunitario para
el desarrollo de
emprendedores.

Acción de fortalecimiento
recomendada
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Desmantelamiento

Cierre de fuentes
de empleo

Actividad

Permanente

Permanente

Permanente

Dinámica
Poblacional

Demografía

Descarga de
acuíferos

AB-002

AB-003

AB-004

Permanente

Empleo

AB-001

Temporal (largo
plazo)

Temporalidad

Demografía

Parámetro
ambiental

OP-027

Clave

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Tipo de
impacto
Comentario

Al terminar la actividad,
se eliminará la extracción
de agua de laboreo, con
lo que los acuíferos se
recuperarán

Disminución en el
crecimiento poblacional

disminución de la
migración.
La generación de
empleos, aunque
temporal por esta
actividad, contribuye a la
disminución de la
migración.
Abandono
El cierre de la planta
acarreará el incremento
en el desempleo
El cese de las
instalaciones reanudaría
la migración
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Programa de desarrollo de
emprendedores y visualización de
opciones productivas
Programa de desarrollo de
emprendedores y visualización de
opciones productivas
Programa de desarrollo de
emprendedores y visualización de
opciones productivas

Medida de Mitigación/Atenuación

Medida de Compensación

Suspensión gradual del
caudal del agua de laboreo
extraída de la mina.

Contratación de personal
preponderantemente local

Acción de fortalecimiento
recomendada
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De manera general se consideran las siguientes acciones:
Para el cumplimiento de las medidas anteriores, se preparará, implementará y dará
cumplimiento a un Programa de Supervisión en el cual se designará a un responsable
técnico en el sitio del proyecto, para los aspectos críticos desde el punto de vista
ambiental, con funciones y responsabilidades definidas, con la suficiente independencia
para tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades nocivas. La aplicación
del programa será documentada con registros documentales, fotográficos o en video.
Se recomienda preparar, implementar y dar seguimiento a un programa de educación
ambiental, destinado a todo el personal que sea contratado.
En la contratación de personal, se privilegiará a los habitantes de la zona, siempre y
cuando sea posible, en función de sus conocimientos técnicos y perfil de puesto definido.
No se realizarán actividades de quema de maleza, uso de herbicidas o productos
químicos durante las actividades de desmonte o deshierbe del sitio del proyecto.
El material removido por las actividades deberá ser depositado en sitios en donde se
garantice que éste no será arrastrado por el drenaje pluvial, sin afectar innecesariamente
a la vegetación.
La vegetación que sea retirada se trozará y esparcirá, en sitios previamente
seleccionados por el responsable del proyecto, en coordinación con el personal de la
RBMM, los residuos vegetales producto de la limpieza de los terrenos, a fin de facilitar su
integración al suelo, en caso de no ser utilizados como esquejes o material para la
reforestación.
Al finalizar cada una de las etapas de Preparación del Sitio y Construcción, se elaborará
un informe final que contemple todas las actividades realizadas, soportado con evidencias
documentales. Dicho documento será considerado como concluido cuando sea
dictaminado por las autoridades ambientales federales.
Las acciones recomendadas para potenciar los impactos benéficos, han sido planteadas
considerando la importancia de la opinión pública, en cuanto a la apreciación que se tiene
del valor de las áreas naturales protegidas y a la presión negativa que pueden llegar a
ejercer, si no cuentan con una información clara y fidedigna de los alcances del proyecto.
En este sentido, el Programa Comunitario de Educación Ambiental que se recomienda, el
cual no debe ser confundido con el que se pretende impartir al personal contratado,
intentará describir en primera instancia y en un lenguaje sencillo las ventajas del proyecto,
al incorporar tecnología reciente que minimiza la afectación al ambiente, con respecto a
las operaciones mineras del pasado; además de un estandarizar un nivel de conocimiento
sobre los recursos naturales propios de la región, de tal forma que al público
tradicionalmente mal informado, se le proporcionen los elementos le permitan no ser
presa de “mercenarios ecologistas”.
Se recomienda que el programa anterior, sea parte de una estrategia de comunicación
integral que difunda de manera discreta, gradual y a públicos objetivo muy bien definidos,
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otro tipo de ventajas del proyecto, tales como el hecho de representar una opción de
desarrollo económico, en contraposición con la tala inmoderada.
Adicionalmente se ha propuesto el diseño y ejecución de programas comunitarios para el
desarrollo de emprendedores, en los cuales se plantee a la población local la opción de
iniciar negocios propios que incluso contemplen, cuando sea posible, el desarrollo de
proveedores para la empresa minera.
Estas estrategias sugeridas idealmente deberán ser planeadas considerando la opinión
de los diferentes niveles de gobierno involucrados e idealmente con la participación de los
líderes de opinión municipales, estatales y regionales.
VI.2 Impactos residuales
Al finalizar las actividades de explotación, existirán dos impactos residuales principales:
1. El primero de ellos estará representado por la instalación industrial asentada en el
terreno nivelado y;
2. La presa de jales, la cual si bien se pretende sea cubierta por vegetación,
implicará dejar una “estructura” de alrededor de unos 12 m de alto, por arriba del
nivel de la carretera.
La imagen mostrada a continuación muestra 1 caso exitoso de una presa de jales de
Industrial Minera México, en proceso de reforestación, localizada en el estado de
Chihuahua.

Foto VI.2.1. Vista de la presa de jales en proceso de reforestación que mantiene el
promovente en el estado de Chihuahua y que sirve de ejemplo sobre la acción que se
realizaría sobre la presa de jales del proyecto Angangueo.
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VII.1 Pronóstico del escenario
El pronóstico ambiental estimado durante la operación del proyecto propuesto en el
presente documento, arroja dos escenarios:
VII.1.1. Sin proyecto
Debido a la tendencia en la tala del bosque que no ha podido ser contenida, se esperaría
que poco a poco la extensión de la cobertura vegetal en la zona de amortiguamiento de la
RBMM, continúe deteriorándose, ya que no existen las suficientes fuentes de empleo.
Como se puede observar en la fotografía VII.1.1.1, el avance en la deforestación es
bastante preocupante; si bien los santuarios “no han sido tan afectados” como el resto del
bosque de la zona de amortiguamiento, su disminución es preocupante. Tal y como
reconoce el Plan de Manejo de la RBMM,

Fotografía VII.1.1.1. Imagen aérea que muestra el deterioro causado en la región por la
actividad forestal, así como las dos zonas en donde se establecerán las instalaciones del
proyecto.
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Reafirmando lo anterior la World Wildlife Found - México señala en un informe publicado
en Internet (http://www.wwf.org.mx/wwfmex/archivos/bm/040601_documenTalaMonrca.php), que “entre 2001 y
2004 se han talado por lo menos 370 hectáreas en la zona de amortiguamiento y 141
hectáreas más han sido deterioradas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca. Las hectáreas taladas no reflejan la gravedad del problema, pues
considerando los diferentes tipos de evidencias, se concluye que 28 comunidades han
sufrido tala los pasados tres años, 23 de ellas en la zona núcleo, donde cortar árboles
está prohibido de acuerdo con el Decreto Presidencial del 2000”.

Fotografía VII.1.1.2. Imagen aérea que muestra la cobertura vegetal en la región para
Marzo de 2001 (Tomado de http://www.wwf.org.mx/wwfmex/archivos/bm/040601_documenTalaMonrca.php).

Fotografía VII.1.1.3. Imagen aérea que muestra el deterioro causado para el mes de
Febrero de 2003 (http://www.wwf.org.mx/wwfmex/archivos/bm/040601_documenTalaMonrca.php).
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VII.1.2. Con proyecto

Un escenario posible de desarrollo para el área, esta representado por la reactivación de
la actividad minera, en esta zona con la que ha convivido con la Mariposa Monarca
durante casi 200 años.
La importancia de permitir a un grupo mexicano, con una extensa trayectoria minera y
ejemplos exitosos de sus plantas en operación (por Ejemplo unidad Santa Bárbara en
Chihuahua), garantizarían una opción de desarrollo a la región, lo cual permitiría soportar
parte de la economía de la local, en tanto se instrumentan políticas gubernamentales que
diversifiquen las actividades económicas.
En este sentido, el proyecto no debe ser visto ni como la panacea al desarrollo económico
de la región, pues requerirá de una correcta coordinación con el gobierno municipal y
estatal para aprovechar los beneficios de la derrama económica; ni como una afectación
al área natural protegida, puesto que el mejor ejemplo de la convivencia de la minería con
la mariposa monarca, esta representada por la historia del pueblo de Angangueo.
Conviene reconocer que independientemente de que el proyecto pudiera ser cuestionado
por la comunidad “ecologista” tanto nacional como internacional, es un hecho que deberá
de trabajarse en un programa de difusión del proyecto, con la mayor transparencia
posible, con información clara y concisa y una total apertura al escrutinio popular.
La actividad de extracción del mineral se considera de mínimo impacto al exterior, dada la
naturaleza subterránea de la mina; en tanto que la planta de beneficio, representa el
máximo esfuerzo por causar el mínimo deterioro en la menor área posible, tal y como lo
muestra la fotografía simulada VII.1.2.1, en donde se ha sobrepuesto la imagen de la
Unidad Santa Bárbara en el área proyectada para la localización de la planta de beneficio.

Fotografía VII.1.2.1. Vista SIMULADA, en donde se ha sobrepuesto la imagen de la
Unidad Santa Bárbara en el área proyectada para la localización de la planta de beneficio.
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VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental
El programa de vigilancia será preparado una vez que se cuente con la respuesta de la
autoridad a la presente Manifestación de Impacto. Debiendo contener los siguientes
apartados:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lista de distribución del Plan.
Objetivos.
Alcance
Definición de responsables.
Actividades de los responsables.
Sistemas ambientales afectados.
Tipos de impactos esperados.
Indicadores de impacto.
Registros y periodicidad con la que serán levantados.
Descripción de la evaluación periódica.
Procedimiento para atención de incumplimientos al Plan.
Procedimiento para seguimiento de acciones correctivas.

El programa de vigilancia que se ejecute, considerará como principales indicadores, sin
ser excluyentes con otros que se pudiesen llegar a proponer, a la superficie removida de
vegetación, así como la utilizada en la apertura de nuevas áreas.
Otros indicadores serán:
x

Cantidad de combustibles utilizados por día de operación.

x

Cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos generados por mes.

x

El personal que recibe capacitación en educación ambiental.

x

Concentración de Partículas Suspendidas en aire (muestreo perimetral).

x

Incremento en el tránsito (viajes con concentrado por mes).

x

Ruido perimetral (muestreo anual).

x

Superficie con cobertura vegetal desmontada (% con respecto al total de la
superficie construida).

x

Incremento en el volumen de agua de laboreo vertida sobre el Río Puerco.

x

Concentración de metales presente en el Río Puerco.

x

Individuos extraídos de viveros del promovente y destinados a reforestación.

x

Programa de desarrollo comunitario apoyados por el promovente.

x

Programas de apoyo a los gobiernos municipales y estatales.
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Puesto que el Programa de Vigilancia Ambiental será permanente, deberá ser actualizado
de forma anual, de tal manera que sea fácilmente demostrable el estado que guarda el
proyecto con respecto a los indicadores mencionados.
VII.3 Conclusiones
Con base en la evaluación integral del proyecto, se reconoce que su implementación es
recomendable en función del costo-beneficio que significa.
Lo anterior se basa en el hecho de que el área sobre la que se desea desarrollar ha sido
ya impactado por actividades antiguas; en tanto que actualmente la principal actividad de
deterioro se sustenta en la falta de opciones de desarrollo económico y la escasa
madurez que alcanza el programa de manejo de la RBMM, pues es un hecho
incontrovertible que no ha sido posible detener la tala inmoderada.
Adicionalmente, la certidumbre que dará sobre las posibilidades de desarrollo de la
actividad minera en la región será de incalculable valor para orientar y definir las
estrategias de manejo que se establezcan en el Ordenamiento Ambiental de la Actividad
Minera, que menciona el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca.
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VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos
y elementos técnicos que sustentan la información
de las fracciones anteriores
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