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I. Datos generales del Proyecto
1.- Nombre y ubicación del proyecto
1.1.- Nombre del proyecto:Exploración minera “Espejeras”.
1.2.- Ubicación: La comunidad La Cañada, 5 km al norte de la cabecera municipal Tetela de
Ocampo, estado de Puebla.
2.- Dimensiones del proyecto: 8.75 ha del polígono general del proyecto de Exploración
2.1.- CoordenadasUTM: Proyección ortogonal NAD 27de la poligonal envolvente de las
obras.
Tabla 1. Coordenadas del Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”.
Coordenadas UTM

Vértice

X
624350
624850
624850
624350

1
2
3
4

Y
2187750
2187750
2187450
2187450

2.2.- Caminos: Se construirán caminos en una superficie de 0.15ha y se rehabilitarán otros,
en una superficie total de 0.65, se trabajarán con una amplitud de 3.5 m.
2.3 Tiempo de vida útil del proyecto: Se proyecta que las actividades de exploración se
realizarán en el término de 24 meses.
Tabla 2. Programa General de Trabajo para el “Proyecto de Exploración Minera
Espejeras”.
MESES

ACTIVIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Rehabilitación de
caminos
Desarrollo de
planillas
Desarrollo de
nuevos caminos
Barrenación:
geología y
muestreos.
Post operación:
Retiro de equipos,
cierre de caminos y
revegetación.

.
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3.- Sector y tipo del proyecto
3.1.- Sector:Minero.
3.2.- Subsector:Exploración.
3.3.- Tipo de proyecto: Barrenación de diamantey circulación inversa.
4.- Datos Generales del Representante legal
4.1.- Nombre o razón social:Minera EspejerasS. A. de C. V.
5.- Datos del responsable de la elaboración del estudio.
5.1.-Nombre o razón social: Biól. Alfredo Patiño Siciliano
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II. CARACTERIZACIÓN DEL PREDIO
Aunque los predios en donde se realizará la exploración minera “Espejeras”, motivo del
presente informe preventivo, se ubica a 5km al sur de la cabecera municipal de Tetela de
Ocampo(Ver coordenadas en Tabla 3 yFigura 1),se considero necesario ubicarlo en un
contexto ambiental más amplio, para lo cual se delimitó una microcuenca que incluiría el
área de exploración. Para los fines de la descripción ambiental del presente estudio, se
definió el Sistema Ambiental Regional (SAR) bajo un enfoque de cuencas hidrográficas,
debido a la conformación topográfica y relieve del sitio donde se sitúa el proyecto. Dicho
SAR se ubica enla Región Hidrológica RH-27 Tuxpan-Nautla, y de manera precisa en la
cuenca hidrológica (27B) Río Tecolutla (INEGI, 2000). Así, el SAR se limitó, por medio del
trazo del “parteaguas”, a una microcuenca a la que se denominó “Cuenca del Río
Papaloteno”, la cual tiene una superficie de 9,959.388 ha situada en las coordenadas
extremas que se presentan en la Tabla 1. (Ver Figura 1)
Tabla 3. Ubicación del SAR y del Proyecto Minero “Espejeras”.
Coordenadas UTM
Vértice

SAR

Área de Exploración

X

Y

X

Y

1

615265

2196576

624350

2187750

2

628901

2196576

624850

2187750

3

628901

2182638

624850

2187450

4

615265

2182638

624350

2187450

Área (ha)

9,959.39

8.75

En cuanto al área de afectación, la superficie será de 0.871 ha que incluye caminos de
acceso existentes, brechas, áreas de barrenación y colocación de planillas, así como la
creación de nuevos caminos para ejecutar el proyecto.
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Figura 1. Ubicación geográfica y delimitación del SAR del proyecto de exploración minera “Espejeras”.
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El Proyecto de exploración minera “Espejeras” se encuentra ubicado en la localidad La Cañada, a 5
km al sur de la cabecera municipal de Tetela de Ocampo, estado de Puebla.

Los predios se caracterizan por estar ubicados en la cuenca del río Papaloteno en donde el
rango de escurrimiento para esta cuenca se estima de 10 al 20% dadas las fuertes
pendientes que predominan en la zona, aun cuando exista una cubierta de vegetación
espesa. El uso actual del suelo que presenta el sitio del proyecto es de terrenos de bosque
de pino encino y algunos pastizales inducidos. (Figura 2)

Figura 2. Imagen satelital de la representación gráfica de los polígonos del proyecto de
exploración minera “Espejeras” en la localidad La Cañada.
Se caracteriza por estar ubicado en un suelo de origen cretácico con predominancia de un
suelo de tipo cambisol, el cual es joven y poco desarrollado, y presenta en el subsuelo una
capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además
puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso.
Al igual puede llegar a tener una alta susceptibilidad a la erosión.(Figura 3 y 4)
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Figura 3. Mapa geológico del Proyecto de Exploración miera “Espejeras”.
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Figura 4. Tipos de suelo del Proyecto de exploración minera “Espejeras”.
El clima que predomina en los predios es Templado C(w1)y una temperatura media anual
entre 12°C y 18°C, temperatura del 63%mes más frío entre -3°C a 18°C y temperatura del
mes más caliente 22°C, subhúmedo, con una precipitación anual de 200 a 1,800 mm y una
7MINERA ESPEJERAS
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precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; y con lluvias de verano del 5% al 10.2%
anual. (Figura 5)
Por este tipo de condiciones climáticas los predios tiene una vegetación de Bosque de
Pino-Encino, y debido a las actividades antropogénicas se tiene una vegetación secundaria
de tipo Agrícola Pecuaria. (Figura 6)

Figura 5. Clima del Proyecto de exploración minera “Espejeras”.
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Figura 6. Tipos vegetación en el Proyecto de exploración minera “Espejeras”.
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III. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se expresa claramente que todos las
personas tienen derecho a tener un medio ambiente que les permita desarrollar
satisfactoriamente, pero a la vez marca la pauta para que haya un desarrollo sustentable
de las regiones, para lo cual se deben considerar las medidas que se asientan en la
legislación ambiental actual. En apego a lo anterior, el proyecto considera las medidas
necesarias para establecer adecuadas medidas de mitigación para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico.
El Proyecto de Exploración Minera, que se denomina “Espejeras”, tiene como objetivo
reconocer y evaluar los yacimientos de minerales (oro y plata) que se ubican en el
polígono con coordenadas extremas que se muestran en la Tabla 3. Este polígono, que se
sitúa 5 km al sur, cabecera municipal de Tetela de Ocampo, estado de Puebla,
corresponde a una superficie de8.75 ha.
Según lo referido en la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011, la cual regula
lo referente a las actividades mineras en su fase de exploración y amparándose en la
fracción I del artículo 31 de la LGEEPA, “los particulares que lleven a cabo actividades de
exploración minera, deberán presentar un informe preventivo sin perjuicio de que la
autoridad, previo análisis del mismo, requiera de la presentación de la manifestación de
impacto ambiental correspondiente”.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En la Sección VI de la Ley, existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y general,
para cierto número de acciones. El Proyecto de Exploración Minera se encuentra
fundamentado con base en los artículos:
Art. 5° Son facultades de la Federación; Frac. XIV: La regulación de las actividades
relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y
demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que
dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente.
Art. 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes
pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
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III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la
Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear.
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas
áridas.
Art. 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la
cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate,
considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como
las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. La exploración se vincula con la LGEEPA,
por ser una obra que requiere evaluación en materia de impacto ambiental.
Reglamento de LGEEPA en materia de evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
L) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la
federación:
I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación,
así como su infraestructura de apoyo;
II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica
superficial, geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética y
densidad, así como las obras de barrenación, de zanjeo y exposición de rocas,
siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con
climas secos templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo,
bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares, ubicadas fuera de
las áreas naturales protegidas.
Justificación del informe preventivo según la LGEEPA.
En el artículo 31 de la LGEEPA se señala que”La realización de las obras y actividades a que
se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe
preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:
I.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general,
todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o
actividades;
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II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un
plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido
evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o
III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los
términos de la presente sección.
Así, el presente Informe Preventivo se justifica por la existencia de normas oficiales
mexicanas, en este caso la NOM-120-SEMARNAT-2011, que regulan las emisiones,
descargas, aprovechamiento de recursos naturales como se marca en el cuadro siguiente
y en general, todos los impactos ambientales del proyecto tal como se establece en los
Artículos 31 fracción I de la LGEEPA y 29 fracción I del RLGEEPA en materia de evaluación
del impacto ambiental:
Ley Minera.
El Proyecto de Exploración Minera “Tetela” es de naturaleza exploratorio por lo que son
aplicables los lineamientos establecidos en la Ley Minera(D.O.F. 26 de junio de 2006), de
la misma manera la empresa promovente ha adquirido conforme a lo regulado en la
concesión minera correspondiente al área del proyecto.
Ley de Aguas Nacionales.
En la zona del proyecto no se lleva a cabo ningún aprovechamiento de los cuerpos de agua
existentes. El agua a utilizar, para llevar a cabo la construcción del proyecto, se adquiere
mediante volúmenes en pipas.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Art. 18.- Relativo a la clasificación de residuos sólidos urbanos, de conformidad con los
Programas Estatales y Municipales.
Art. 19.- Los residuos de manejo especial.
Art. 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos se llevará a cabo de conformidad
con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas.
Los residuos del proyecto serán depositados diariamente en contenedores debidamente
rotulados y tapados los cuales serán colectados al menos dos veces por semana para su
disposición final en el relleno sanitario.
La ejecución del proyecto de exploración minera “Espejeras” implica la generación de
residuos sólidos peligrosos (aceite, lubricantes y estopas sucias) y no peligrosos, para lo
cual la empresa tomara las medidas necesarias para su control. La supervisión del
adecuado manejo de la basura que se genere dentro del proyecto, de la misma forma se
colocara letrinas portátiles para evitar la contaminación por este tipo de desechos.
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El apartado “Crecimiento con calidad” de éste plan (PND) establece los pilares en que éste
habrá de sustentarse y los objetivos rectores que, a través de estrategias y líneas de
acción, orientarán el rumbo del Sector Comunicaciones y Transportes en los próximos
años. Dentro del objetivo rector 2 revela… “elevar y extender la competitividad del país,
como estrategia”. Crear infraestructura y servicios públicos de calidad se cita: “Se
promoverá con el sector privado la construcción de una red de vías de comunicación con
alta capacidad para accesos a corredores industriales y de abasto, así como la
implantación de un buen servicio de mantenimiento a la infraestructura”.
Las obras del camino de acceso que contempla el presente Proyecto, se enmarcan dentro
de los lineamientos del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes
2006-2012, el cual tiene como objetivo primordial la ampliación y mejoramiento de la red
de comunicación del país, conservar, modernizar y ampliar la infraestructura del
transporte y las comunicaciones; mejorar la calidad, acceso, eficiencia y cobertura de los
servicios de transporte y comunicaciones; contar con la infraestructura y los servicios de
transporte y comunicaciones, con altos niveles de seguridad, con tranquilidad y confianza;
así como impulsar el federalismo mediante la descentralización de responsabilidades,
funciones y recursos a los estados y municipios.
El Proyecto es compatible con las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo,
de acuerdo al eje cuatro de sustentabilidad en especial los siguientes aspectos:
Estrategia
Promover el establecimiento y respeto de un marco jurídico garante del desarrollo
sustentable de actividades económicas.
El marco jurídico ambiental requiere una revisión a fin de dotar a la gestión ambiental de
los instrumentos necesarios para hacer cumplir la garantía de un medio ambiente sano y
la protección a los recursos naturales. Para ello se trabajará de manera coordinada con el
Poder Legislativo y los diversos sectores de la sociedad, en un proceso de análisis y
adecuación de los textos legales que rigen en la materia.
El plan reconoce además la existencia de múltiples retos a enfrentar respecto de la
ampliación y modernización de la infraestructura, así como en la prestación de los
servicios de comunicaciones y transportes, por lo cual, se debe consolidar una
infraestructura adecuada que facilite la diversidad y calidad de los servicios, en la
búsqueda de mejores niveles de desarrollo, bienestar y equidad.
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Plan de Desarrollodel estado de Puebla 2011-2015.
En el plan de desarrollo 2011-2017 se enfoca en atender las necesidades de la población,
centrando la atención en cuatro ejes: Más empleo y mayor inversión; igualdad de
oportunidades para todos; gobierno honesto para todos y finalmente, política interna,
seguridad y justicia.
Para fines de este estudio, se analizará con detalle el eje uno, enfocándose al impulso al
crecimiento económico en beneficio de todos los poblanos. En este rubro el estado se
compromete a la generación de condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de las
empresas, para la generación de empleos, además a apoyar al desarrollo de empresas.
Otro punto a tratar es el diseño e instrumentación de un entorno laboral que promueve
las inversiones y vele por los derechos de los trabajadores, donde el gobierno se
compromete a promover oportunidades de acceso a trabajo bien remunerado, mediante
la generación de esquemas de capacitación y especialización de los trabajadores conforme
a las empresas establecidas en el estado y las vocaciones productivas de las diferentes
regiones de la entidad.
Programa de Ordenamiento Ecológico para el estado de Puebla.
Actualmente, el estado de Puebla no cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial (POET), razón por la cual la región de Tetela de Ocampo no se encuentra
regulada por algún instrumento de este tipo. Sin embargo existe un POET,
denominadoPrograma de Ordenamiento Ecológico del Territorio de la Cuenca del Río
Tuxpan, que incluye la parte norte del estado de Puebla pero no la región donde se
desarrollará el Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”.
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) para la conservación.
Las Regiones Terrestres Prioritarias destacan para su conservación, la presencia de riqueza
ecológica y especifica mayores en comparación al del resto del país. En lo que respecta a
la zona del Proyecto es necesario mencionar que el SAR se encuentra cerca, pero no
dentro de ellas, de tres regiones terrestres prioritarias (RTP) para la conservación y un
Áreade Importancia para la Conservación de Aves (AICA); al noroeste está situada la
Región de “Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental” (RTP-102); al noreste se
encuentra la regiónprioritaria de “Cuetzalan” (RTP-105) y la AICA (38) de Cuetzalan; y al
Sureste la de “Dunas costeras del centro de Veracruz” (RTP-123). (Ver Figura 11)
Vinculación con las normas oficiales mexicanas aplicables.
Actualmente sólo existe una normativa específica que rige el proceso constructivo de
exploración minera en el aspecto de impacto ambiental que esla NOM-120-SEMARNAT2011, además, existen otras normas vinculadas, algunas de observancia general para
todos los sectores, razón por la que se aplican al presente proyecto, principalmente en lo
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referente a la protección de especies nativas de flora y fauna silvestre y residuos
peligrosos.
De las normas que se encuentran relacionadas con el sector se pueden citar aquellas
relacionadas con la maquinaria de barrenación, construcción de plazas de barrenación y
mantenimiento de caminos, y en las que se establecen los niveles máximos permisibles de
emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas
suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que
usan diesel como combustibles y que se utilizará para la propulsión de vehículos
automotores.

Tabla4. Vinculación del proyecto con la Normatividad ambiental.
Campo de Aplicación de la
Parámetro Ambiental.
Normatividad Ambiental
NOM
vs Proyecto“Espejeras”.
Aplicable.
NOM-041-SEMARNAT-2006.
Que establece los límites
máximos
permisibles
de
emisión de contaminantes
provenientes del escape de los
vehículos automotores en
circulación que usan gasolina
como combustible.

AIRE

NOM-044-SEMARNAT-1993.
Niveles máximos permisibles
de emisión de hidrocarburos
totales, hidrocarburos no
metano,
monóxido
de
carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas suspendidas totales
y
opacidad
de
humo
provenientes del escape de
motores nuevos que usan
diesel como combustible y
que se utilizarán para la
propulsión
de
vehículos
automotores con peso bruto
vehicular mayor de 3857 Kg.,
equipadas con éste tipo de
motores.

Límites máximos permisibles
de
emisión
de
gases
contaminantes provenientes
del escape de los vehículos
automotores en circulación
que usan gasolina como
combustible. Dado que en el
proyecto
se
utilizaran
vehículos de transporte, aplica
esta NOM, siendo el Programa
de Mantenimiento Preventivo
de estos cada 5000 km en
Talleres especializados de
Tetela
Que establece los niveles
máximos
permisibles
de
emisión de hidrocarburos,
monóxido de carbono, óxidos
de
nitrógeno,
partículas
suspendidas
totales
y
capacidad
de
humo
provenientes del escape de
motores nuevos que usan
diesel como combustibles. Ya
que
las
máquinas
perforadoras, requeridas para
realizar el Programa de
barrenación, caen dentro del
campo de aplicación de esta
NOM, se ha incluido.
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Parámetro Ambiental.

SUELO

FLORA Y FAUNA

PROTECC. AMBIENTAL

Normatividad Ambiental
Aplicable.

Campo de Aplicación de la
NOM vs Proyecto“Espejeras”.

NOM-045-SEMARNAT-2006.
Niveles máximos permisibles
de opacidad del humo
proveniente del escape de
vehículos automotores en
circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel
como combustible.

Niveles máximos permisibles
de opacidad del humo
proveniente del escape de
vehículos automotores en
circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel
como combustible. Ambos
vehículos y maquinaria son
sometidos al Programa de
Mantenimiento Preventivo
Establece los límites máximos
permisibles de emisiones de
vehículos que usan gasolina,
gas licuado de petróleo, gas
natural u otros combustibles
alternos. Con el Programa de
Mantenimiento Preventivo, se
da cumplimiento a la presente
NOM.

NOM-047-SEMARNAT-1999
características del equipo y el
procedimiento de medición
para la verificación de los
límites
de
emisión
de
contaminantes, provenientes
de los vehículos automotores
en circulación que usan
gasolina, gas licuado de
petróleo, gas natural u otros
combustibles alternos.
NOM-138-SEMARNAT/SS2003.
Límites máximos permisibles
de hidrocarburos en suelos y
las especificaciones para su
caracterización y remediación.
NOM-059-SEMARNAT-2010
Protección ambiental-especies
nativas de México de flora y
fauna silvestres-categorías de
riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o
cambio-lista de especies en
riesgo.
NOM-120-SEMARNAT-2011
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

Límites máximos permisibles
de hidrocarburos en suelos y
las especificaciones para su
caracterización y remediación.,
su aplicación le compete a la
empresa perforista, con la
supervisión del Promovente.
Protección ambiental Especies
Nativas de México de flora y
fauna silvestres Categorías de
riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o
cambio. Listas de especies en
riesgo.
Que
establece
las
especificaciones de protección
ambiental para las actividades
de exploración minera directa,
en zonas agrícolas, ganaderas
o eriales y en zonas con climas
secos y templados en donde se
desarrolle
vegetación
de
matorral xerófilo, bosque
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Parámetro Ambiental.

Normatividad Ambiental
Aplicable.

Campo de Aplicación de la
NOM vs Proyecto“Espejeras”.

de coníferas o encinos.
Aclaración DOF 06 de enero de
1999.
Modificación
DOF
diciembre del 2011.

tropical caducifolio, bosques
de coníferas o encinos. Dado
que nuestras actividades,
están contempladas en esta
NOM, concordancia. Asimismo
se
ejecutarán
las
especificaciones de dicha NOM
toda vez que el área cae en
zona de Bosque templado.
Establece los límites máximos
permisibles de emisión de
ruido, provenientes del escape
de los vehículos automotores,
motocicletas
y
triciclos
motorizados en circulación y su
método de medición. El pull
vehicular es menor de cuatro
años y las máquinas son las
únicas que generan ruido
puntual, restringiéndose a dos
turnos (diurno y vespertino).
Que establece los límites
máximos
permisibles
de
emisión de ruido de las fuentes
fijas y su método de medición.
Dado que tanto los vehículos,
como
las
máquinas
perforadoras generaran algún
tipo de ruido, la más constante
es la barrenación, siendo
ejecutada la actividad en dos
turnos.

NOM-080-SEMARNAT-1994
Límites máximos permisibles
de
emisiones
de
ruido
proveniente del escape de los
vehículos
automotores,
motocicletas
y
triciclos
motorizados en circulación y su
método de medición.

RUIDO
NOM-081-SEMARNAT-1994
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA.
El Proyecto de Exploración Minera “Espejeras” ha sido conducido a través de una serie de
actividades propias de exploración minera, en la que los resultadosjunto con la carta
Geológica-Minera de los estados de Puebla y Tlaxcala, editada por Servicios Geológicos
Mexicanos, escala 1: 500,000, han evidenciado una serie de estructuras y anomalías
geológicas con resultados alentadores en el área del Proyecto de Exploración Minera
Espejeras, por lo cual se necesitan los permisos ambientales correspondientes.
Selección del sitio.
Los criterios para la selección de sitio utilizados fueron: Informes técnicos del Servicio
Geológico Mexicano,estudios satelitales, sensoria remota, planeación de gabinete junto
con los muestreos de arroyos y afloramientos; de esta manera se pudo crear una idea
general del posible comportamiento geológico de la zona.
Los resultados del muestreo previo conducen a analizar la posibilidad de realizar
exploraciones más directas en base al proceso de barrenación con lo que se obtendrá una
información más precisa del comportamiento geológico de la zona, evidenciando con ello
la presencia de depósitos minerales de importancia para de ser considerados y evaluados.
Otro elemento considerado fue que el sitio del proyecto se localiza sobre una zona
agrícola y pecuaria, que ha sufrido una moderada degradación en sus recursos, siendo que
el proyecto no ocasionará daños mayores.
Los recursos alterados en esta zona de pocos contrastes en cuanto a vegetación natural y
secundaria, suelos, temperaturas, fauna, y topografía, ha sido y sigue siendo impactada
con la modificación de la vocación natural del suelo, con grandes incorporaciones de áreas
de vegetación nativa a zonas de agostadero y de agricultura de temporal, lo que se
traduce en poca variación de los promedios normales de temperatura y precipitación, leve
pérdida del suelo, nulo desplazamiento temporal o definitivos de la fauna silvestre o en su
defecto la poca perdida de este componente del medio.
En lo referente a las obras que la empresa pretende realizar en esta zona, es conveniente
explicar que la mayor parte de las actividades de exploración se ejecutarán en áreas que
están completamente impactadas en cuanto a vegetación se refiere, lo que significa una
ventaja puesto que esto reduce las afectaciones a los recursos naturales de la zona.
El criterio primordial para seleccionar este sitio fue la potencialidad minera que posee la
región de la Sierra Norte de Puebla. Desde tiempos remotos se registran proyectos en el
ramo. En zonas aledañas al sitio donde se planea llevar a cabo el proyecto, se localizan
algunas obras remanentes, obras subterráneas, fundiciones, etc., de pequeñas minerías,
que se desarrollaron a partir de los años 60’s.
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Otra de las ventajas para efectuar aquí la exploración, son las referidas a su relativa
cercanía con la zona urbana de Tetela de Ocampo lo que significa facilidad y rapidez en el
abastecimiento de insumos y obtención de servicios para la ejecución de la actividad.
Además una de las políticas ambientales de la empresa Minera Espejeras S. A de C.V., es
generar estudios de línea base previos a la planeación de una etapa de exploración, así
como la de trabajar en congruencia con las políticas, usos y costumbres establecidas en la
región y en la normatividad ambiental vigente; en la selección del sitio se procuró que la
exploración a realizar cumpliera con las políticas ambientales establecidas para la región y
fuera factible la obtención de las autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Minera Espejeras S. A de C.V., señala que si el daño ambiental es mayor que el beneficio,
social, económico o ambiental de la región, el proyecto se declarara inviable, previo a su
ejecución. Finalmente, es necesario señalar que los estudios de campo son indispensables
para seleccionar un sitio de exploración, los cuales son variados y están en función del tipo
de yacimiento mineral que pretende ser encontrado y están referidos a la metodología
implementada por Minera Espejeras S. A de C.V.
La actividad de exploración minera consiste en realizar obras y trabajos en el terreno con
un requerimiento de mano de obra:
Unidad

Personal

2

Geólogo

2

Operadores
(maquinaria)

6

Obreros

Con el objeto de identificar depósitos minerales, al igual que de cuantificar y determinar la
presencia de cuerpos de mineral en el subsuelo y evaluar las reservas económicamente
aprovechables que contengan.; para tal efecto es necesario emplear un método directo de
exploración que proporciones muestras de roca del subsuelo, será de la siguiente forma:
1.-Barrenación de diamante, con la finalidad de recuperar muestras por medio de núcleo y
en recorte, para después realizar tanto la descripción litológica como el análisis químico
en laboratorios especializados, de las muestras para determinar su contenido mineral.
Para las actividades de exploración las obras que se involucran principalmente son:
1. Rehabilitación y apertura de caminos para intercomunicar las diferentes planillas.
2. Planillas.
3. Barrenación.
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El desarrollo de los proyectos de exploración se divide en dos sub-etapas:
A.- Etapa de construcción o acondicionamiento.
1. Construcción de caminos.
La apertura de nuevos caminos consiste en el retiro de cubierta vegetal, indispensables
para comunicar las planillas. La NOM-120-SEMARNAT-2011establece los siguientes
parámetros para la construcción de caminos: no mayor a 5.0 m de ancho y 150 m/ha
longitud, por lo que los caminos del proyecto de exploración tendrán entre 3.5 y 4 m de
ancho y una superficie total de 0.15 ha.
2. Acondicionamiento o apertura de plantillas de barrenación.
La apertura de las planillas consiste en el retiro de la cubierta vegetal de los pequeños
polígonos independientes donde serán establecidas las planillas, en donde se colocará la
máquina perforadora y sus accesorios de perforación tales como: tuberías, bombas de
inyección de agua, tanques de reciclado de agua, entre otros.
Con relación a las plantillas que se utilizan para colocar el equipo, la NOM-120SEMARNAT-2011 maneja parámetros permisibles para barrenación a diamante hasta un
total de 720 m2/ha y para la barrenación de circulación inversa un total de 768 m²/ha
teniendo un porcentaje máximo a afectar por hectárea: 7.68%. Estos últimos parámetros
se respetaran en el presente proyecto.
B.- Etapa de operación y mantenimiento.
Barrenación.
Esta parte del proceso es el objetivo fundamental del programa de exploración y consiste
en obtener muestras de subsuelo, para su inspección, estudio y análisis químico. La
barrenación para el proyectode exploración minera“Espejeras”será a diamante y por
circulacióninversa. (Tabla 6 yFigura 7)
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35

Figura 7. Croquis de barrenación del Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”.
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En la Tabla 5 se presentan las superficies a afectar de diferentes actividades en el
Programa de exploración.
Tabla 5. Resumen del detalle de obras de exploración minera “Espejeras”.

Programa de
Exploración

Concepto

Superficie a
afectarm2

Dimensiones

Superficie a
afectarha

Caminos a construir

1,572

524.12*3

0.157

Caminos a rehabilitarse

6,500

2150*3

0.65

Planillas de barrenación

645

5 m*3 m

0.064

No de barrenos

43

TOTAL

8,717

0.871

El número de barrenaciones en la etapa de exploración será de 43 (ver Tabla 5), el número
de planillas corresponderán a 13 con una afectación de 0.095 ha, en tanto los caminos que
se construirán y rehabilitarán ocuparán una superficie de 0.80 ha,(Figura 7) dando un total
de afectación de 0.8190. Esto implica que la afectación cumple con los límites que
establece la NOM-120-SEMARNAT-2011ya que sólo se afectaráun 9.64% de la superficie
total del área de exploración, la cual es de 8.5 ha.
El proyecto es parte del Programa de Exploración Espejeras, de la Minera Espejeras S. A.
de C.V. y consiste en perforar barrenos por el método a diamante y circulación inversa, en
43 planillas de 5 x 3 m., por lo que se realizara la remoción de vegetación en el sitio de
cada barreno, con una superficie de 645 m2 en total para las planillas y sus respectivos
barrenos. (Tabla 5 y Figura 7)
Cabe señalar que de las 43 planillas y barrenos se tendrá la siguiente distribución:
22 planillas y barrenos en caminos existentes.
8 barrenos en los caminos a rehabilitar.
13 barrenos en los caminos que serán construidos.
Para permitir el acceso a las planillas con sus respectivos barrenos se requerirá la
rehabilitación de caminos existentes en 6,500 m2 (2176 m de longitud x 3 de ancho) y la
apertura de caminos nuevos afectando 1,572 m2 (524.12 m de longitud x 3 de ancho).
Esto implica que la afectación cumple con los límites que establece la NOM-120SEMARNAT-2011ya que sólo se afectaráun 9.64% de la superficie total involucrada en el
proyecto es de 8,717 m2 (0.8717 ha).
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Tabla 6. Coordenadas de barrenación del área de exploración “Espejeras”.
No

BARRENO

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BNO-01
BNO-02
BNO-03
BNO-04
BNO-05
BNO-06
BNO-07
BNO-08
BNO-09
BNO-10
BNO-11
BNO-12
BNO-13
BNO-14
BNO-15
BNO-16
BNO-17
BNO-18
BNO-19
BNO-20
BNO-21
BNO-22
BNO-23
BNO-24
BNO-25
BNO-26
BNO-27
BNO-28
BNO-29
BNO-30
BNO-31
BNO-32
BNO-33
BNO-34

624361.007
624378.726
624391.009
624410.957
624426.469
624453.63
624469.136
624503.932
624511.016
624541.424
624541.018
624541.018
624541.018
624571.02
624571.054
624570.246
624571.02
624601.021
624601.021
624595.658
624611.027
624631.157
624634.112
624628.168
624627.613
624661.025
624651.039
624661.025
624661.025
624661.025
624691.027
624691.027
624691.027
624721.028

2187720.73
2187652.66
2187687.3
2187630.73
2187657.4
2187690.62
2187540.73
2187624.39
2187540.73
2187723.17
2187630.73
2187540.73
2187510.73
2187690.73
2187603.12
2187568.48
2187540.73
2187720.73
2187571.27
2187510.19
2187606.08
2187632.06
2187583.15
2187546.23
2187475.14
2187690.73
2187631.22
2187604.29
2187570.73
2187510.73
2187570.73
2187535.33
2187510.73
2187630.73

23MINERA ESPEJERAS

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTODE EXPLORACIÓN MINERA “ESPEJERAS”

No

BARRENO

X

Y

35
36
37
38
39
40
41
42
43

BNO-35
BNO-36
BNO-37
BNO-38
BNO-39
BNO-40
BNO-41
BNO-42
BNO-43

624717.508
624715.683
624738.176
624760.419
624781.032
624776.516
624795.269
624811.034
624831.068

2187528.51
2187474.16
2187559.6
2187520.92
2187570.73
2187487.55
2187502.49
2187540.73
2187473.06
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Coordenadas de caminos a construir (ver planoAnexo):
Tabla 7. Coordenadas de caminos en el área de exploración “Espejeras”.
CAMINO

X

Y

A

624389.45
624377.226
624389.88
624392.45

2187678.21
2187654.16
2187670.92
2187677.65

B

624480.08
624462.23
624455.13
624479.07

2187694.29
2187688.69
2187689.12
2187697.11

C

624599.52
624598.64
624570.72
624555.79

2187719.23
2187714.74
2187711.47
2187726.6

624642.185
624649.781
624666.152
624666.216
624660.621
624655.655
624649.631
624642.086

2187584.45
2187584.18
2187581.55
2187579.89
187580.099
2187580.8
2187581.18
2187581.45

E

624671.983
624678.285
624682.53
624686.574

2187573.27
2187570.62
2187570.42
2187571.45

F

624782.492
624781.084
624780.986
624799.335
624793.662
624787.305

2187572.72
2187582.21
2187592.17
2187627.57
2187620.73
2187611.41

D

CAMINO

X

Y

624782.219
624782.219
624777.98

2187602.62
2187602.62
2187592.78

G

624590.264
624591.719
624594.156
624599.572
624602.521
624599.521
624599.521
624597.217
624591.664
624589.184

2187553.68
2187554.95
2187558.8
2187566.41
2187569.77
2187569.77
2187570.9
2187568.28
2187560.48
2187556.55

H

624603.206
624611.627
624620.358
624599.105

2187534.14
2187542.79
2187544.08
2187524.18

624820.386
624809.573
624802.897
624802.897
624809.557
624820.554
624829.568

2187472.2
2187472.65
2187472
2187475.31
2187475.66
2187475.2
2187474.56

624722.528
624721.963
624734.895
624733.14
624730.487

2187632.23
2187632.23
2187612.47
2187610.86
2187609.3

I

J
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Cabe señalar que por el tipo de actividades no se requiere el uso de explosivos ni el
aprovechamiento de recursos naturales.
La utilización de maquinaria se desglosará de la siguiente manera:
Cantidad

Tipo Maquinaria

1

Perforadora Diamante

1

Perforación Circulación inversa

1

Bulldozer 5

1

Compresor

C.- Etapa de post operación.
Debido a la simplicidad del proyecto y a los bajos impactos derivados del mismo se
desarrollará una estrategia que permita restituir las áreas afectadas, que consistirá en el
retiro de todo el equipo y se promoverá la cobertura del suelo de los predios mediante
acciones de reforestación y revegatación natural.
Cabe señalar que las actividades de restauración se llevarán a cabo en caso de que el
proyecto no sea viable para pasar a una etapa de explotación.
Las actividades y técnicas que Minera Espejeras, S.A. de C.V. implementará para acelerar
la restauración del área donde se desarrollará el proyecto contempla las siguientes:
 Previo a realizar las actividades de desmantelamiento se regará el suelo para evitar
la emisión de polvo.
 Dar mantenimiento a la maquinaria o equipo utilizado en la restauración del área
para evitar ruidos estrepitosos.
A. Remoción de equipo y maquinaría
Los equipos y maquinaria serán retirados del área con la ayuda de plataformas o equipos
de rejas, previo a subir los equipos y maquinaria en las plataformas se les realizará un
drenado para evitar que sean trasladados con lubricantes y combustibles, de igual forma
se realizará una revisión a los equipos para asegurar que durante su traslado no generen
ruidos estrepitosos.
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Los equipos se conducirán a las instalaciones de alguno de los proyectos mas cercanos de
la promovente que estén operando, donde se les dará un mantenimiento preventivo y
correctivo para ser reutilizados.
B. Limpieza de áreas
Se realizarán recorridos continuos en las áreas donde se realicen las actividades de retiro
de equipo y maquinaria y se deberán recoger los materiales sobrantes, para retirarlos
conforme se vayan generando. Asimismo se llevaran a cabo campañas de limpieza del
área a fin de que, quede totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera,
chatarra, escombros.
Los materiales y residuos que se generen en esta etapa serán manejados conforme a la
legislación ambiental aplicable.
Al finalizar el depósito de material rocoso estéril se construirán canaletas de conducción
sobre los taludes de la tepetatera para canalizar el agua pluvial hasta la base, con el objeto
de que siga una escorrentía natural, evitando la erosión de los taludes así como la entrada
al sistema de agua pluvial y deslizamiento de material.
C. Acomodo de material vegetal en caminos y planillas.
Esta técnica consistirá en el relleno de pozos de exploración y broquelado de los mismos,
posteriormente se acomodará material vegetal para formar cordones a nivel suelo. El
acomodo de estos materiales proporcionará protección al suelo, evitará la erosión hídrica,
disminuirá el escurrimiento superficial e incrementará el contenido de humedad en el
suelo, lo que favorecerá la regeneración natural.
El Recubrimiento de las superficies: ayudará a impedir la infiltración o la ocurrencia de
fenómenos superficiales de erosión.
Método

Ventajas
Debido a que el suelo rescatado es rico
Recubrimiento de la superficie del talud.
en nutrientes, podrá formarse una
*Pastos
cobertura vegetal.
Puede mejorar las condiciones del
Conformación de la superficie.
drenaje superficial y facilitar el control
de la erosión.
Sellado de grietas superficiales.
Disminuye la infiltración de agua.
Disminuye la infiltración de agua y
Sellado de juntas y discontinuidades.
presiones
de
poro
en
las
discontinuidades del talud.
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El acomodo de la cubierta vegetal proporcionará protección, evitará la erosión hídrica,
disminuirá el escurrimiento superficial e incrementará el contenido de humedad, lo que
favorecerá la regeneración natural y el crecimiento de pastos nativos.
a) Elementos de diseño
Se acomodará el material siguiendo las curvas a nivel en el terreno, y se colocarán
barreras de cubierta vegetal perpendiculares a la pendiente del terreno para que
propicien la disminución de la velocidad y la cantidad de escurrimiento superficial, a la vez
que interceptan los posibles materiales y azolves que se erosionan ladera arriba.
b) Proceso de acomodamiento de la cubierta vegetal








Primer paso. El espaciamiento entre el acomodo de la cubierta vegetal se realizará
utilizando el criterio de terrazas o eligiendo un espaciamiento a criterio del técnico,
dependiendo de la pendiente, el escurrimiento, la erosión, la cantidad de material
para acomodar, entre otros.
Segundo paso. Se trazará la curva de nivel guía que servirá de base para acordonar
el material.
Tercer paso. Se acomodará el material procurando que las líneas estén a nivel
Cuarto paso. Se asentará el material al suelo, de tal suerte que el nivel de suelo
acomodado no quede más alto de 20 cm del suelo.
Quinto paso. Se acomodará el material restante en franjas paralelas a la curva de
nivel guía, deacuerdo con la distancia previamente establecida.
Sexto paso. La longitud máxima de acomodo será de 50 metros y a esta distancia
se debe seccionar de 3 a 4 metros (es decir, dejar sin material acordonado 3 o 4
metros) y después continuar la otra sección.

Una vez finalizado el acomodo de la cubierta vegetal se iniciara con la reforestación del
área de acuerdo al Programa de Reforestación del proyecto, y se utilizarán únicamente
individuos de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas locales. El material recuperado
durante las actividades de desmonte (esquejes, semillas o material trasplantado) y
conservados para tal fin, será empleado en estas actividades.
La técnica que se seguirá para las actividades de reforestación puede ser como se
describe a continuación:
o Se realizará la apertura de cepas de 40*40*40 centímetros y a una distancia
de 5 metros aproximadamente para cada plántula en cada hilera,
considerando la densidad promedio que se observa en el sitio.
o Se colecta material para la preparación de la reforestación, que consiste en
una mezcla de materia orgánica y tierra negra al 50%.
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o Este material se mezcla con agua para tener una combinación homogénea
y posteriormente se pondrá junto con la plántula en la cepa para cubrir la
raíz hasta la base del tronco.
o Posteriormente se sella la cepa con la tierra de la misma excavación y se
construye una trampa de agua (en cajete cuando presenta área plana y en
herradura abierta a la corriente en los casos de talud con pendiente).
o Es recomendable que en las áreas donde se realicen las plantaciones si el
suelo se encuentra muy descalificado, poner un implante de mezcla de
materia orgánica que contenga semillas de hierba y pastos del lugar así
como tierra negra en el área de la reforestación para que ayude en el
crecimiento acelerado de plántulas arbustivas que formaran el estrato y a
su vez, esto nos ayudará en la recolección de humedad del medio ambiente
para el crecimiento de las plántulas arbóreas.
Características del proyecto.
Caminos (Rehabilitación y construcción).
Las áreas en donde se realizarán las planillas y sitios de perforación son zonas
estratégicamente ubicadas donde la vegetación del lugar se preserve bajo la normatividad
vigente.Por otra parte se entiende que la apertura y habilitación de caminos representan
uno de los principales impactos en la etapa de exploración.
La rehabilitación de caminos tendrá una superficie de afectación de 6,500 m2, los caminos
nuevos se verán afectados en1,500 m2.
Para el diseño del camino se buscará respetar las pendientes permitidas para accesos, no
excediendo pendientes mayores del 12%, evitando con esto que el arrastre de materiales
sea mayor, a su vez se implementará una ligera pendiente hacia la parte interna del
camino con una cuneta para la conducción del agua pluvial.
Planillas.
Aunque estas están insertadas dentro del camino, las parcelas y accesos sin vegetación, se
respetará en todo momento lo argumentado en su manejo y diseño. Las dimensiones de
estas no excederán de 10 x 10 m por cada unidad, para lo relacionado en el acomodo del
equipo y material necesario para la perforación.
En lo referente a las características de las planillas se construiránen total 13, con una
superficie total de 190 m2, con dimensiones de 5 m x 3 m, que cumple con los estándares
marcadas en la NOM-120-SEMARNAT-2011.
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Perforación.
Esta actividad es la etapa culminante en la exploración minera y aunque en realidad sea la
que menos impacte al medio, la importancia de ésta estriba en constatar la calidad del
material extraído de la profundidad del subsuelo.
La perforación es una obra de penetración, el instrumento cortante es una broca con
diamantes montados o impregnados, y cuyo principal objetivo es obtener una muestra de
roca de forma cilíndrica que se extraerá del tubo de la nucleadora, para posteriormente
realizar los cortes necesarios para su descripción y análisis. Esta se realiza con equipo
móvil y desmontable, que permite su fácil y relativa operación y movilización, para lo que
en posteriores puntos se describirá a detalle los aspectos técnicos de la maquinaria a
utilizar. Para realizar la perforación se realiza la planeación del acceso al sitio determinado
por los geólogos para realizar los trabajos. Las actividades iniciarán con el mantenimiento
de los caminos existentes y apertura con una maquina motoconformadora propiedad de
la empresa. Lo anterior es con la finalidad de transportar el equipo requerido para realizar
la perforación y obtener la muestra del material del subsuelo.
En equipo de perforación contiene el taladro que funciona con una broca dentada de
carburo de diamante y abre un hueco de no más de 3”de diámetro, sacando un cilindro
continúo de roca, a lo cual se denomina muestra. Las perforaciones pueden alcanzar
profundidades hasta de mil metros. Una vez recuperada la muestra de roca, empieza un
proceso bastante detallado de descripción, medición de parámetros técnicos y muestreo.
Parte de la muestra testigo es enviada a laboratorios especializados para análisis de
elementos como oro, plata y otros minerales. Los datos químicos son usados por los
geólogos para ver los contenidos de metales, su rango de valores, y su distribución
espacial. A partir de esta fase, se evaluará los resultados de los testigos para ver si valdrá
la pena desarrollar actividades costosas como perforaciones detalladas y muestras
mayores, todo con la finalidad de ver si es factible realizar un desarrollo minero.
Los barrenos tendrán una profundidad máxima de 250 metros, se obtendrán muestras de
roca mediante un barril muestreador cada 3 m, las muestras obtenidas se colocarán en
contenedores de plástico (cajas de núcleo) donde se almacenarán 2.40 m. de muestras y
estas serán trasladadas a un almacén de muestras para después ser transportadas a un
laboratorio para ser preparadas y ensayadas.
Requerimientos de servicios.
Todos los servicios requeridos en su momento en el proyecto, serán provistos de Tetela y
de la Cañada localidades que presentan mayor desarrollo económico, infraestructura y
servicios básicos y por lo tanto es la que posee mayor población, sin embargo, las demás
localidades están escasamente desarrolladas.
Vías de acceso.
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Los accesos se efectúan a partir de la ciudad de Tlaxcala con rumbo a la ciudad deApizaco,
posteriormentehacia la ciudad de Tlaxco, Tlaxcala y a aproximadamente a 50 km al norte
se encuentra la desviación hacia Chignahuapan y hacia Tetela de Ocampo, Puebla. Ya en la
carretera Chignahuapan- Zacapoaxtla, y después de cruzar las localidades de Aquixtla y de
Tonalapa, se arriba a la cabecera municipal de Tetela. El proyecto se sitúa la localidad de la
Cañada, en la parte centro-sur del municipio de Tetela de Ocampo, a 5km al sur dela
cabecera municipal de Tetela.
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V. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
Los impactos ambientales se definen como los efectos que producen determinadas
acciones sobre el medio, la mayoría de estos son resultado de las acciones humanas, a
continuación se describen los posibles impactos que se pueden presentar en el área de
estudio que ocasionaría el Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”.
Técnicas para evaluar los impactos ambientales.
Criterios, metodologías y justificación de la metodología utilizada en la evaluación de los
impactos.
Para la identificación de impactos se usó la matriz de Leopold modificada; y para la
valoración de los impactos identificados en la matriz, se utilizó una modificación de la
propuesta metodológica de Bojórquez, et. al. (1998). La metodología utilizada comprende
las siguientes etapas:
a. Elaboración de una lista de las acciones relevantes que comprende el
proyecto(Identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya
generación se prevé).
La primera etapa consistió en sintetizar y ordenar todas las actividades relacionadas con la
preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento del proyecto
“Exploración Minera Espejeras”, municipio de Tetela de Ocampo, estado de Puebla. Con
base en esta información se elaboró una lista de las actividades principales que se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla8. Lista de las acciones relevantes que comprende el proyecto.
FASE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD

Preparación del sitio

-Inspecciones
-Trazado de áreas para la ubicación de las
perforaciones

Exploración

Operación y Mantenimiento

-Desmonte
-Despalme en nuevas áreas
-Colocación de Plantillas
-Barrenaciones
-Generación de residuos sólidos
-Disposición de residuos
-Suministro de agua potable
-Generación de empleos
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b. Elaboración de una lista de factores y componentes ambientales.
En esta etapa se elaboró el inventario de los factores y componentes ambientales del área
de estudio que podrían ser afectados por las actividades del proyecto.
Tabla9. Lista de componentes ambientales.
Componente del
Sistema Ambiental.
Atmósfera

Vegetación

Posible efecto sobre el componente ambiental.
Contaminación por emisión de partículas suspendidas
Contaminación por emisión de gases por vehículos
Perturbación por generación de ruido
Disminución de la cobertura vegetal
Afectación de las especies de la NOM-059- SEMARNAT2010
Probable pérdida de individuos

Fauna

Afectación de las especies de la NOM-059- SEMARNAT2010
Perturbación del hábitat
Pérdida de suelo

Suelo

Modificación de la estructura del suelo
Acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos

Social
Paisaje

Generación de empleos
Modificación de la calidad de vida de la población
Modificación del entorno paisajístico (vistas)

c. Identificación de interacciones ambientales. Para identificar las interacciones
existentes entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales, se elaboró la
matriz de identificación de interacciones ambientales (matriz de Leopold, modificada). En
esta matriz se ordenaron sobre las columnas las actividades del proyecto que resultaron
de la aplicación de la etapa 1 de este apartado (Tabla 9), y sobre los renglones o filas, se
incluyeron los componentes ambientales relacionados en la etapa 2. La existencia de
interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales se señaló
con un X las celdas de intercepción.
Tabla 10. Abreviaturas de las actividades de la obra.
Actividad
Desmonte
Despalme
Desplante de plantillas
Barrenación
Movimiento de material

Abreviatura
DM
DP
DES
B
TDM
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X
X

X
X

X
X

X
X

Aire

Características químicas
Erosión
Calidad del aire
Confort sonoro
Patrón de drenaje

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hidrología
superficial

Uso actual
Sedimentación
Hidrología
Calidad del agua
subterránea
Recarga de acuíferos
Cambios en el nivel
Paisaje
Degradación del paisaje
Calidad -paisajística
BP, BP-Q, BQ Cobertura
y bosque de Diversidad
galería
Abundancia
Especies con estatus
Especies comerciales
Fauna:
Cambio en distribución

Medio biótico

Movilidad de especies
Riqueza de especies
Abundancia
Especies comerciales

Medio Socio-económico

Flora:

Economía
empleo

Abundancia
Riqueza de especies
Especies en la NOM
y PEA (empleo)
Economía local
Economía regional
Construcción caminos

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

CP

B

DES

Relieve (topoformas)
Características físicas

DP

Geomorfología
Suelo

DM

COMPONENTES

TDM

FACTORES

FORESTAL

Medio físico

Tabla 11. Matriz de interacciones ambientales para el Sistema Ambiental Regional para
la construcción del Proyecto de exploración minera “Espejeras”.

X
X
X
X

Mayor acceso humano X
a las tierras silvestres y
otras áreas naturales

Es importante recalcar que los impactos referidos en la Tabla 11 son en sitios puntuales,
por lo que no representan daño significativo al sistema ambiental.
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d. Asignación de categorías de impacto. Después de identificar las interacciones
ambientales relevantes para las diferentes etapas del proyecto, se procedió a calificar su
impacto, considerando para ello los índices básico y complementario propuestos por
Bojórquez et al.
Los parámetros básicos considerados fueron: Magnitud del impacto, extensión del efecto
y duración de la acción. Los parámetros complementarios utilizados son: sinergia,
acumulación y controversia. La definición utilizada para evaluar cada criterio fue la
siguiente:
1.
Naturaleza del impacto: benéfico (positivo) o perjudicial (negativo).
2.
Magnitud (M): Se refiere a la intensidad del efecto de la actividad sobre el
componente ambiental, independientemente del área afectada o duración del impacto.
Se utilizaron criterios de evaluación fundamentados en los datos teóricos y de campo,
listados de especies, clases de suelo, tipos de vegetación entre otros. (ver anexo
correspondiente).
3.
Extensión espacial (E): Tamaño de la superficie afectada por una determinada
acción. Cuando se estimó que el efecto abarcará toda el área de estudio, se le asignó la
máxima calificación posible.
4.
Duración (extensión temporal) (D): Tiempo en que el componente ambiental
muestra los efectos de la actividad. En este caso se le asignó el número 9 a aquellos
efectos de carácter irreversible, y tomando los demás criterios dentro del marco de 50
años de vida útil del proyecto.
5.
Sinergismo (S): Actividad que, al estar presente otra, los efectos sobre el ambiente
se incrementan más allá de la suma de cada una de ellas.
6.
Efecto acumulativo (A): Cuando como consecuencia de una actividad el efecto
sobre el componente ambiental se incrementa con el tiempo, aunque la actividad
generadora haya cesado.
7.
Controversia (C): Es una medida del grado en que la sociedad pudiese responder
ante la ocurrencia de un cierto efecto de una actividad sobre un factor ambiental, de tal
medida que lo "magnifique" con respecto a su valor real.
Cabe aclarar que los criterios de valoración de dichos parámetros, están diferenciados en
cuatro categorías de factor ambiental —físico,-biótico, paisaje y socioeconómico con el fin
de poder evaluar adecuadamente la significancia de los posibles impactos ambientales
que la preparación de sitio, construcción, operación y mantenimiento de la construcción
del proyecto “Exploración Minera Espejeras”. A continuación se describen los índices
mencionados.
Índice básico. Este índice se obtiene utilizando los 3 parámetros básicos (Magnitud,
extensión y duración) mediante la siguiente ecuación:
IBij=1/9 (Mij +Eij + Dij)
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En donde:

Mij = Magnitud del impacto
Eij = extensión del impacto
Dij = duración de la acción

El origen de la escala de valoración es 0.20, debido a que es el valor más bajo que se
puede obtener para este índice, por lo que:
0,20 IB 1
Índice complementario.
Para el cálculo de este índice se utilizan tres de los parámetros complementarios (sinergia,
acumulación y controversia) mediante la siguiente fórmula:
Para los factores físicos, bióticos y socioeconómicos
ICij = 1/9 (Sij +Aij+ Cij)
Para el factor paisaje
ICij = 1/3 (Sij +Aij+ Cij)
En donde:

Sij = Sinergia
Aij = Acumulación
Cij = Controversia
En este índice el origen de la escala es de 0 debido a que es el valor más bajo posible de
obtener, por lo que sus valores pueden ubicarse en el siguiente rango:
0 IC 1
Índice de impacto.
El índice de impacto está dado por la combinación de los parámetros básicos y
complementarios
Cuando existe alguno de los parámetros complementarios (sinergia, acumulación y
controversia), el valor del índice básico se incrementa; el índice de impacto se calcula a
través de la siguiente fórmula:
IIij = IBij(1-ICij)
Donde:

IBij = Índice Básico
ICij = Índice Complementario
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Significancia de impacto.
Una vez obtenidos los indicadores IB, IC e II (básico, complementario y de impacto
respectivamente) se procede a calcular la significancia del impacto, tomando en
consideración la existencia y, en su caso, eficiencia esperada de las medidas de mitigación
(Mij), utilizando la siguiente fórmula:
Para los factores físicos y bióticos
Sij = IIij*(1-1/3(Mij))
Para los factores paisaje y socioeconómicos
Sij = IIij*(1-Mij)
Donde:

IIij = Índice de impacto
Mij = Existencia y eficiencia de las medidas de mitigación

Los valores de la Significancia del Impacto (Sij) que se obtienen se clasifican de acuerdo
con los siguientes rangos.
Impacto
No significativo
Poco significativo
Moderadamente significativo
Significativo
Muy significativo

Abreviatura
(NS)
(PS)
(MS)
(S)
(MMS)

Valor
0,000 a 0,200
0,201 a 0,400
0,401 a 0,600
0,601 a 0,800
0,801 a 1,000

Cálculo de índices.
Se calcularon los índices de acuerdo con la metodología sugerida (índice básico, índice
complementario, índice de intensidad de impacto e índice de significancia), así como el
rango de valores para la clasificación del índice de Significancia.
Construcción de matrices de resultados (Matriz Cribada). Considerando los valores de
significancia, se construye la matriz de asignación de valores para la evaluación de
impactos identificados previamente, En esta matriz sólo se incluye la significancia de los
impactos negativos identificados.
Descripción de los impactos identificados por etapa del proyecto. En esta etapa de la
metodología se describen los impactos ambientales identificados y los resultados parciales
de su evaluación, señalando la Magnitud del impacto, la extensión del efecto, la duración
de la acción, sinergia, acumulación, controversia, susceptibilidad y eficiencia de medidas
de mitigación y la significancia del impacto.
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Resultados.
Estimación cualitativa de los cambios generados en el sistema ambiental regional.
A continuación se describen las acciones que generarán los cambios al sistema ambiental
regional, que serán de forma temporal o definitiva, de acuerdo con las actividades
previstas en el desarrollo del Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”.
Medio Físico.
Atmósfera.
Se identificaron las siguientes actividades que pudieran impactar de manera significativa a
la atmósfera: En la etapa de construcción el transporte de materiales y en la etapa de
abandono la presencia a largo plazo de infraestructura remanente.
El impacto en la calidad del aire se presentará durante la etapa de construcción. Las
fuentes de emisión de contaminantes son móviles y puntuales, principalmente
maquinaria, vehículos que circulan por terracerías, movimientos de tierra, y el consumo
de combustibles.
Geología.
Además de la sismicidad, otro proceso geológico analizado está relacionado con
deslizamientos (movimientos de masa) en el más amplio sentido del proceso. Este proceso
tiende a desplazar un cierto volumen de material tanto a lo largo de planos de
discontinuidades como encauzados en valles. Para generar un desplazamiento de masas,
en el caso del estudio sin proyecto, es necesaria la ocurrencia de un sismo de magnitud
considerable.
Suelos.
Considerando la erosión potencial, se estima que las pérdidas de suelos varían de
moderadas a ligeras. Durante el proceso de construcción, la erosión corresponde a una
pérdida alta, para los suelos del sitio de la plantilla; y de los barrenos. Este nivel se refiere
a la erosión potencial que probablemente se presentará en los sitios donde se desmonta,
despalma y se remueva el material geológico.
Modificación del paisaje.
Los cambios escénicos que generará el proyecto están asociados a la habilitación de
caminos, manejo de materiales y rellenos. Con respecto al impacto de la calidad escénica
no serán significativos, ya que la potencial población que puede apreciar el nuevo
escenario es mínima.
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Con las actividades de excavación, compactación y nivelación se alterará la estabilidad de
las pendientes de las laderas de los cerros donde se ubica el proyecto, actividades que
serán desarrolladas de acuerdo a la norma.
Con las actividades de desmonte y despalme se tendrá un mayor riesgo de erosión; por la
remoción de vegetación, la humedad ambiental sufrirá modificaciones, así como el
microclima, afectando a la flora y fauna. Por lo que la empresa deberá desarrollar
programas de mitigación y compensación ambiental.
En la etapa de la operación se generarán empleos directos e indirectos, que serán de
utilidad para la región ya que la mano de obra se contratará de los poblados cercanos.
Medio biótico.
Vegetación Terrestre y Acuática.
De acuerdo con un primer análisis se puede deducir que los efectos significativos de la
exploración del proyecto, se presentaran en mayor número en el área donde se realice la
actividad de desmonte, despalme y etapa de barrenación.
La distribución de las poblaciones de las diferentes especies vegetales se afectaráen la
etapa de construcción y operación del proyecto.
Uno delos mayores impactos recaerá sobre la cobertura vegetal que se presente en sitios
de la colocación de plantillas, barrenación y apertura de caminos, la cual se encuentra
conformada tanto por bosque de galería de Platanus yAlnus acuminata y el bosque pinoencino.
Fauna.
Los impactos en la etapa de exploración para fauna, correspondenal proceso de desmonte
y despalme (eliminar la vegetación) ya que implica la pérdida de hábitat, de sitios de
anidación o refugio, por lo tanto, el desplazamiento de especies o en casos más críticos la
extinción especies sensibles (Calva y Torres, 2004).
Esa pérdida de vegetación origina nuevas condiciones ambientales, permitiendo que solo
las especies con características adecuadas para enfrentar las condiciones adversas, se
establezcan (Bradshaw y Chadwick, 1980; Gómez et. al., 1998).
Medio Socioeconómico.
El propósito del análisis de impactos socioeconómicos es determinar cómo se afectará a la
población durante las distintas etapas del proyecto. Se tendrá una reorganización en los
siguientes aspectos:
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Los impactos en la vida cotidiana de la población tales como la distribución que
hacen de su tiempo, la organización del trabajo.
Las costumbres de la población incluyendo las relaciones que tienen lugar a nivel
familiar, comunitario y regional.
Los cambios en las expectativas sociales incluyendo la creación de nuevas
oportunidades, acceso a información o cambios en sus valores respecto al futuro de la
comunidad.
Impactos ambientales generados.
Medio físico.
Atmósfera.
El principal impacto negativo registrado durante las etapas de preparación de caminos y
rehabilitación así como en la adecuación de planillas es la emisión de polvos.La emisión de
polvo, producto de la perforación, excavación y movimiento de tierras, trasferencia de
materiales y circulación de los vehículos por el sitio, pueden representar un impacto
negativo la atmosfera. Dado que tendremos poca circulación de vehículos automotores,
se consideran poco significativas las partículas liberadas provenientes de la combustión.
La empresa utiliza una flota pequeña de maquinaria y vehículos que trabajen a base de
gasolina y diesel, motivo por el cual la generación de contaminantes como CO y CO2, entre
otros, resulta ser mínima. Asimismo esto reduce los riesgos de incendio y/o explosiones,
ya que en el sitio no se debe tener almacenado ningún tipo de combustible, estos serán
cargados en la maquinaria a través de un vehículo nodriza.
Suelo.
El suelo constituye un recurso afectado, sobre todo durante la rehabilitación y
construcción de caminos.El principal impactos sobre el suelo, ocurre por la apertura de
caminos y la zona donde de instalaran las planillas de perforación, dondela compactación
de los sitios y la pérdida de vegetación, ocasionada por el desmonte y despalme, traerá
como consecuencia la posible erosión de los suelos. Generación de partículas y polvo por
movimiento de tierra.
Otros posibles impactos negativos a considerar son derrames de sustancias derivadas del
petróleo (aceite y diesel), además de la presencia de otros materiales inservibles en
diferentes áreas delos predios.
Agua.
Durante las etapas de preparación y construcción (barrenación), al igual que en los
caminos para evitar el levantamiento de polvo y para consumo de los trabajadores se
utilizará agua.
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Con relación al agua superficial, no se modificara la calidad, ya que no se verterá ningún
tipo de agua residual a cielo abierto, aunque también debe considerarse la posibilidad que
por algún factor meteorológico haya arrastre de material hacia el río ocasionando azolve.
Modificación del paisaje. Los cambios escénicos que generará el proyecto están asociados
a la habilitación de caminos, manejo de materiales, es decir la introducción de las
plantillas, pero se asume que el impacto de la calidad escénica no será significativo.
Medio biótico.
Flora y Fauna.
La alteración de la cubierta terrestre, ocasionada por el desmonte y excavaciones
superficiales, así como el ruido de las barrenaciones y tránsito de vehículos, además de las
vibraciones modificarán el hábitat, tanto para la flora y la fauna. Por tal motivo dichos
seres y organismos se verán con la necesidad de trasladarse a otros sitios donde puedan
desarrollarse y subsistir.
Ya que el área afectada no es de gran extensión, el impacto sobre las comunidades
vegetales será muy localizado, es decir, poco significativo, de manera particular en la
construcción de caminos y en los sitios donde se harán las perforaciones, de igual manera
ocurre con las especies animales, además de que la mayor parte de la fauna tiene la
capacidad de desplazarse a áreas aledañas al sitio, según lo observado en campo.
Factores Culturales.
En este sentido, la operación del proyecto puede representar la modificación de las
condiciones culturales de las localidades cercanas al mismo.
Algunos de los habitantes de la región han tenido experiencia en el trabajo asociado a las
minas siendo que esta actividad es común en la región, por otra parte no afectará las
actividades agropecuarias que se realizan en la zona; por lo que se considera que el
proyecto no modifica sus usos y costumbres habituales.
Residuos sólidos.
Los únicos residuos sólidos que se generarán provienen del deshierbe que se efectuará
para la apertura de caminos, rehabilitación de caminos y planillas; estas se picarán y
triturarán y dispondrán en la misma zona para que sean reincorporadas al suelo.En caso
de que sea necesaria la realización de cortes y/o excavaciones para nivelar tanto los
caminos como el área de planillas se generará una cantidad no significativa de material
producto de esta actividad el que será dispuesto en la misma zona, donde no se corra el
riesgo de ser arrastrado hacia cuerpos de agua.
Por otra parte, se estima una generación de residuos sólidos de 0.5 Kg/obrero/día
producto del consumo de alimentos. Dichos residuos serán recolectados por parte de la
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compañía Minera Espejeras S. A de C.V. y transportados al basurero municipal de Tetela,
estado de Puebla.
Residuos peligrosos.
Dentro de los residuos que pueden ser generados por el uso de la maquinaria exploración
son aceites, diesel, lubricantes y lubricantes, estopas, que se encuentran en la categoría
de residuos peligrosos pero son reutilizables y/o reciclables, envases que los contengan.
Será necesario almacenar de manera temporal estos residuos separadamente en tambos
debidamente identificados por el perforista para su posterior recolección por parte de
alguna empresa autorizada en la materia.
Aguas residuales.
Las aguas residuales serán las generadas por los trabajadores involucrados en la
construcción de las obras; el volumen de generación será aproximadamente de 10
litros/trabajador/día y provendrán de la fosa portátil establecida en el sitio de
barrenación, siendo esta mantenida por compañía externa.
Por otra parte, para el proceso de perforación se utilizará agua en cantidades que pueden
variar. Esta agua está circulando en todo el proceso y reutilizando en los siguientes
barrenos y únicamente se ve “contaminada” por bentonita. La Bentonita es una arcilla
expansible del grupo de la Montmorillonita, que se utiliza como lodo de perforación. Es un
material cuyo contenido mineral es lo bastante simple estructuralmente (calcio y sodio),
por lo que no se considera riesgoso el mezclarlo con agua. Su objetivo es el de ser
cementante en las paredes del orificio y conducido por la máquina perforadora para evitar
derrumbes y que el equipo de perforación pueda quedar atrapado. Una vez que se
concluye el proceso de perforación el agua utilizada es reutilizada en la misma zona de
barrenación.
Emisiones atmosféricas.
Se producirán emisiones de gases y partículas a la atmósfera por la operación del equipo
de perforación, mismo que utiliza diesel como combustible, así como de los vehículos de
apoyo que transiten por la zona. Adicionalmente, se producirán polvos por la acción que
ejercerán los vehículos y maquinaria sobre las partículas del terreno en la superficie del
camino.Dadas las dimensiones y características del proyecto los residuos generados hacia
la atmósfera por el proyecto son inapreciables, sin embargo, en la tabla siguiente se
ofrece una relación de estos contaminantes. (Tabla 12)
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Tabla 12. Partículas Emitidas a la Atmósfera.

Equipo

Etapa

Tiempo
empleado en
la obra

Horas de
trabajo
diario

Perforadora

Barrenación

Hasta 3 años

12

Pick-up

Ambas

Hasta a3 años

12

Bullduzer

Camino

80 días

12

Emisiones a la
atmosfera (g/s)
CO+CO2
promedio 8.7
CO+CO2
promedio8.5
CO+CO2
promedio 8.8

Tipo de
combustible
Diesel
Gasolina
Diesel

Los niveles de ruido se percibirán a mayor escala en el sitio donde se encuentre operando
el equipo de perforación (aclarando que se usara equipo de seguridad apropiado para
esto) o cuando se encuentre funcionando la maquinaria que dará mantenimiento al
camino y disminuirán en intensidad conforme a la distancia de la fuente emisora,
consignándose los niveles de ruidos estimados como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 13. Niveles de Ruido.
Fuente emisora
Pick up
Cargador
Maq. Perforadora
D6

Nivel de ruido
pico
92
104
108
107

A 15 m de la
fuente
72
73-86
88
87-102

30 m

60 m

120 m

66
67-80
82
81-96

60
61-74
76
75-90

54
55-68
70
69-84
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VI. Descripción del Sistema Ambiental donde se ubica el Proyecto de Exploración minera
Espejeras.
Como ya se mención en párrafos anteriores, los predios en donde se realizará la
exploración minera “Espejeras”,se ubicó en un contexto ambiental más amplio, para lo
cual se delimitó una microcuenca. Así, el sistema ambiental del proyecto de exploración
corresponde a una microcuenca a la que se denominó “Cuenca del Río Papaloteno”, la
cual tiene una superficie de 9,959.388 ha (Tabla 14). A continuación se anotan las
principales características abióticas y bióticas del sistema ambiental referido
6.1 Aspectos abióticos.
Clima.
De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por García (1973), el área del
proyecto se encuentra dentro de la zona de climas templados de la Sierra Norte de
Puebla. Así, en la Tabla 14, se presenta, de manera resumida, el porcentaje de los tipos de
clima de la región. Particularmente el SAR esta representado por clima Templado (Cw),
que predomina en el área de estudio.
Tabla 14. Fórmulas climáticas presentes en el SAR.
Tipo de
clima

Descripción

Porcentaje
en el SAR

(A)c(fm)

Pertenece al grupo de climas templados C, subgrupo de climas
semicálidos (A)C, tipo semicálido húmedo con lluvias todo el año. Se
caracteriza por presentar temperatura media anual mayor a 18°C y
temperatura del mes más frio entre -3 a 18°C, con volúmenes en el
mes más seco mayores a 40 mm y con precipitación invernal menor
de 18% anual.

1.97 %

C(m)(f)

Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C,
temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del
mes más caliente bajo22°C, húmedo, precipitación anual mayor de
500 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de
verano mayores al 10.2% anual.

24.43 %

C(w1)

Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C,
temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del
mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200
a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm;
lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

42.47%
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C(w2)

Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C,
temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del
mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200
a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm;
lluvias de verano mayores al 10.2% anual.

31.13 %

Fuente: INEGI, 2003

En relación a los fenómenos meteorológicos, debe señalarse que en el caso particular del
granizo y de las tormentas eléctricas, son poco eventuales. En tanto el fenómeno de
niebla, ocurre todos los meses del año y los valores más altos registrados, se alcanzan
septiembre y octubre.
Precipitación

Milímetros

La precipitación en el SAR, se concentra principalmente en los meses de julio a octubre,
donde es mayor que la evaporación, lo que revela que en la zona del Proyecto de
exploración minera “Espejeras”, se mantienen altas condiciones de humedad, no así, en
los meses de diciembre a mayo, periodo donde las condiciones son menos húmedas. Cabe
señalar quelaprecipitación del mes más seco es mayor de 40 mm yel porcentaje de lluvia
invernal con respecto a la anual, es menor de 18 mm, como se observa en la gráfica 1,
utilizando datos de Estación meteorológica Capuluaque de Tetela de Ocampo,
Puebla.(Servicio Meteorológico Nacional) (Gráfica 1)

Precipitación
Evaporación

Meses

Gráfica 1. Precipitación contra evaporación de SAR.
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Geología y Geomorfología.
El SAR esta contenido en la Sierra Norte de Puebla, forma parte de las provincias de la
Sierra Madre Oriental, Llanura Costera del Golfo Norte y Eje Neovolcánico; a su vez las
subprovincias de Lagos y volcanes de Anáhuac, Llanuras y lomeríos, Gran Sierra Plegada y
región Sudserranence, por lo que su naturaleza geológica es altamente accidentada. El
rasgo más relevante es el eje Neovolcánico que cruza, en dirección sureste-noroeste, el
total de la región, dividiendo el área en dos grandes sectores, siendo la propia sierra un
tercer elemento de transición.
Las sierras Norte y Nororiental de Puebla presentan una geología muy variada, que incluye
rocas sedimentarias de la era mesozoica como calizas, conglomerados, areniscas, lutitas y
limolitas; entre estas rocas y cubriéndolas, se encuentran rocas de tipo volcánico de la era
cenozoica como basaltos, andesitas, riolitas y tobas ignimbritas. Los suelos que cubren las
montañas han sido originados por los agentes de intemperismo y desintegración, de los
cuales la temperatura, la humedad y la vegetación han sido determinantes en la
descomposición de los minerales que integran las rocas subyacentes, dando origen a
suelos cohesivos arcillosos y limosos, y suelos friccionantes como gravas, arenas y limos
inorgánicos.
En gran parte de la región del SAR, las rocas calizas presentan planos de estratificación
que delimitan espesores de material variable entre 1 cm y 20 cm; estas formaciones son
estables cuando la inclinación de la ladera es contraria al buzamiento de los planos
estratigráficos. La estabilidad de las laderas conformadas por lutitas y limolitas es precaria,
ya que estos materiales presentan planos de foliación con espesores de unos cuantos
centímetros, y son rocas muy deleznables y frágiles.
Los suelos friccionantes como gravas, arenas y limos inorgánicos, que cubren
principalmente a rocas de tipo volcánico, son susceptibles de erosión provocada por
escurrimientos de agua, además presentan inestabilidad cuando la inclinación del talud es
mayor que su ángulo de fricción interna. Con relación a los suelos finos cohesivos limosos
y arcillosos, y sus mezclas con suelos gruesos (grava y arena), su comportamiento
depende de su cohesión, que a su vez es un parámetro de resistencia en función de su
contenido de agua; suelos de este tipo en estado seco pueden ser resistentes como un
tabique, en cambio si poseen altos contenidos de agua pueden fluir como líquido viscoso.
Particularmente en el proyecto de exploración minera “Espejeras”, se presentan rocas
muy variadas que incluyen sedimentarias de la era mesozoica, calizas y lutitas; ígneas
extrusivas del cenozoico con depósitos de toba ácida, basaltos, aluvial y andesitas.
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Suelos
Las unidades edafológicas presentes en el SAR, se caracterizan por tener suelos muy
someros de colores pardo-obscuro a pardo-rojizo derivados de la erosión sobre las crestas
volcánicas; presentan texturas que van de medias a gruesas con poco contenido de
materia orgánica; en general no presentan fase química pero sí una fase lítica muy
superficial proveniente de basaltos altamente fracturados. Las profundidades van de los
80 cm a 30 cm, con zonas altamente erosionadas (INEGI, 2008). (Tabla 15)
Tabla 15. Unidades de suelo presentes en el SAR.
Porcentaje
en el SAR

Tipo

Descripción

Andosol (T)

Suelos que tienen un horizonte A mólico o úmbrico posiblemente yaciendo
sobre un horizonte B cámbico; no tienen otros horizontes de diagnóstico; tiene
a una profundidad de 35 cm o más uno, una densidad aparente (a una
retención de agua de 1/3 bar) de la fracción de tierra fina del suelo menos de 2
mm) de menos de 0.85g/cm3; 60% o más de cenizas vítricas u otros materiales
piroclásticos vítricos en las fracciones de limo, arena y grava.

Cambisol (B)

Estos suelos son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en
cualquier tipo de vegetación o clima excepto en zonas áridas. Se caracterizan
por presentar en el subsuelo una capa con terrones y que además puede tener
pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso.
Son muy abundantes y se destinan a muchos. Son de moderada a alta
susceptibilidad a la erosión.

Feozem (H)

Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáticas, así como en
diversos tipos de terrenos, desde planos hasta montañosos. Su característica
principal es una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica. Los
Feozems menos profundos situados en laderas o pendientes, presentan como
principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen
rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad.

Regosol (R)

Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen
poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En
general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen a la roca que les
da origen. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su
productividad esta condicionada a la profundidad y pedregosidad. En caso de
cultivo de granos con resultados de moderados a bajos. Para uso forestal y
pecuario tienen rendimientos variables.

20.63 %

37.85 %

24.62 %

16.9 %

Fuente: INEGI, 2003

En el SAR, predomina el tipo de suelo cambisol con 37.85 % respecto del total,
caracterizado por ser suelos jóvenes poco desarrollados y moderadamente susceptibles a
la erosión. Suelo que le corresponde al Proyecto de exploración minera “Espejeras”
(INEGI, 2008).
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Sismicidad.
De acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional, la principal actividad
sísmica para el Estado de Puebla, se concentra al sur, mientras que en la parte norte y nornoroeste, donde se ubican los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los sismos que han
ocurrido presentaron intensidad 3.1 a 5.7 en la escala de Richter. El único lugar donde se
ha presentado un sismo con una magnitud de 3.9, ha sido en Huachinango, municipio que
se encuentra aproximadamente a 44. 45 km al noroeste de Tetela de Ocampo.

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. La zona “A” es una
zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los
últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la
aceleración de la gravedad a causa de temblores. La zona “D” es una zona donde se han
reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las
aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las
otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el
70% de la aceleración del suelo. El SAR se ubica en la región “B” que es una zona
intermedio donde se registran sismos no frecuentes o son zonas afectadas por
aceleraciones de la gravedad. (Servicio Sismológico Nacional,secre.ssn.unam.mx) (Figura
8)

Figura 8. Regionalización sísmica de la República Mexicana.
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Hidrología.
Los recursos hidrológicos con que cuenta SAR incluyen a fuentes de agua superficial y
subterránea. Entre las primeras, se cuentan los ríos, arroyos y cuerpos de agua, como son
lagos y presas. Las fuentes de agua subterránea comprenden el agua que se infiltra y se
almacena en los materiales porosos y permeables del subsuelo. El agua subterránea
puede circular lentamente a través de estos materiales y eventualmente, aflorar a la
superficie en forma de manantiales.
El SAR pertenece a la cuenca del río Tecolutla y es bañado por numerosos ríos, siendo los
principales los que a continuación se describen: el río Ayautolonico, que baña el centrooeste hasta unirse al Raxicoya y formar el Zempoala. El río Raxicoya o Papaloteno(que
corresponde alProyecto de exploración minera “Espejeras”), que recorre el centro-sur de
sur a norte hasta unirse al Ayautolonico. El río Zempoala, que baña el centro y ya fuera del
municipio de Tetela de Ocampo y del estado, se une al Ajajalpan, uno de los principales
formadores del tecolutla. El río Zitalcuautla, que nace al sur del municipio y recorre el
oriente por más de 20 kilómetros, sirviendo en un tramo como límite con Xochilapulco, y
posteriormentedesemboca en el Tecolutla. Por último, el río Xaltatempa, que baña el
noroeste y se une al Zempoala.(Figura 9)

Fuente: CONAGUA

Figura 9. Regiones hidrológicas de la República Mexicana.
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El rango de escurrimiento del SAR es variable, aunque en general se estima de 10 al 20%
dadas las fuertes pendientes que predominan en la zona, aun cuando exista una cubierta
de vegetación espesa. También cuenta con numerosos arroyos intermitentes que se
originan en las sierras de interior y se une a los ríos mencionados; así como acueductos y
manantiales. En las zonas deforestadas, dicho rango llega a ser de más de 30%. Esta
situación provoca efectos negativos inmediatos, como son: la erosión del suelo, un más
rápido ensolvamiento de los bordos y presas, así como el recrudecimiento de los efectos
de las inundaciones durante los intensos períodos de lluvias, especialmente los
relacionados con la presencia de huracanes.
Región Hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla.
De acuerdo a la delimitación del SAR esta ubicado en la Región Hidrológica (RH-27)
Tuxpan-Nautla, la cual se extiende en la Planicie Costera del Golfo Norte, y parte de la
vertiente Este de la Sierra Madre Oriental; ocupa casi toda la parte norte del estado de
Puebla (24.56% de la superficie de la entidad). Dentro del estado, el límite sur de la región
está constituido por el parteaguas que forman las estribaciones más meridionales de la
sierra Norte y que se extiende al noroeste de los poblados de Libres y Cuyoaco, así como
al sur de Zaragoza y Teziutlán, sobre la vertiente norte de la caldera de los Humeros.
Desde esta zona, la región se extiende hasta los estados de Veracruz e Hidalgo. En la
entidad está representada por las cuencas (A), Río Nautla; (B), Río Tecolutla; (C), Río
Cazones y (D), Río Tuxpan. (Figura 10)
La hidrología subterránea, que se refiere a las características físicas e hidrológicas de los
materiales que la conforman y que son calizas del Cretácico, sí se define como unidad de
material consolidado con posibilidades muy altas de formar un acuífero pero debido a la
topografía se les cataloga como unidades poco aprovechables. La calidad del agua es
dulce, de tipo agresiva, es decir, que disuelve carbonatos; y es utilizada para uso
doméstico, con salinidad media baja y muy baja en sodio (INEGI 2000)
El coeficiente de escurrimiento de la Región Hidrológica No. 27 Tuxpan-Nautla alcanza en
general, valores altos, dadas las abruptas pendientes y la creciente desforestación; fluctúa
del 10 a más del 30% para la mayor parte de la región. Estas condiciones propician un
escurrimiento anual en esta área de aproximadamente 6 697 mm3, que es casi 60% del
escurrimiento virgen de toda la entidad. De este volumen, 4 333 mm3 anuales fluyen al
estado de Veracruz-Llave, aunque se reciben aportaciones de Tlaxcala e Hidalgo, por 423
mm3.
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Este sistema hidrológico formado por tres cuencas interiores, asentadas sobre la porción
Norte del Estado de Puebla; la mayor parte de la zona se asienta sobre la cuenca Río
Tecolutla, las otras son las cuencas Río Cazones y Río Tuxpan (SARH, 1977).

Fuente: INEGI, 2003

Figura 10. Regiones hidrológicas del estado de Puebla.
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6.2. Caracterización del medio biótico.
6.2.1. Vegetación terrestre.
La diversidad de comunidades vegetales se debe no sólo a las características de tipo
ecológico, sino también a aspectos histórico-evolutivos. El hecho de que el país se
encuentre en el área de contacto de las floras boreal y tropical permite el desarrollo de
comunidades en donde ambas floras compiten por sobresalir, habiéndose desarrollado
además comunidades de origen autóctono. De manera general, se puede considerar que
la distribución de la vegetación en México está condicionada, en primera instancia, por los
factores de clima, aunque con frecuencia, la naturaleza geológica, edáfica o topográfica,
juegan un papel de primera magnitud.
En 1987 Rzedowski propone la clasificación de la vegetación de México, agrupando los
principales tipos de vegetación de acuerdo con sus características fisiográficas, climáticas,
edafológicas y fisonómicas. Distingue para todo México, tres elementos florísticos
principales: neotropical, endémico y holártico. El elemento meridional o neotropical
comprende tres variantes ecológicas:Las plantas de clima cálido y húmedo a semihúmedo,
con distribución continúa de América del Sur a México.Las plantas de clima seco o
semiseco, de distribución bicéntrica, uno en América del Sur, el otro en el norte de México
y el sur de los Estados Unidos. Las plantas de clima templado o fresco, húmedo a
semihúmedo, distribuidas en las cadenas montañosas de México.
El SAR se ubica, como ya se mencionó, dentro de la Sierra Norte o Sierra de Puebla, que
está constituida por sierras más o menos individuales. La altura del municipio oscila entre
1 500 y 3 000 metros sobre el nivel del mar, lo cual permite una gran variación de climas,
sumado al variación de tipos de rocas y suelos que se traduce en diversos tipos de
vegetación, donde predominan los de clima templado como son bosque de pino, bosque
de pino-encino, bosque de encino así como la formación de bosque de galería, es
vegetación conservada presente en el proyecto de exploración minera “Espejeras”.
En el SAR se presentan cinco tipos de vegetación donde predomina el bosque de pino y
bosque de pino-encino los cuales se encuentran conservados y juntos comprenden la
mitad de la vegetación del SAR, el 37% para manejo forestal (INEGI, 2000), que
comprende vegetación secundaria o que ha sufrido perturbación para algún uso humano y
que debido al tipo de relieve se abandona o no se continua su uso extensivo. (Gráfica 2)
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Gráfica 2. Tipos de vegetación de acuerdo al área que ocupan del SAR.
De acuerdo a la delimitación del SAR,a continuación se describe la vegetación ahí
presente:
Bosque de pino.
Los pinares son comunidades características de las montañas de la región, sin llegar a ser
el tipo de vegetación predominante. En su mayoría los pinares tienden a estar asociados
con especies de encino para formar bosques de pino-encino, por lo que resultan menos
frecuentes los rodales constituidos exclusivamente por el género Pinus. El bosque de pino
se localiza en elevaciones por arriba de los 2 400 msnm y alcanza altitudes de hasta 2 900
msnm, cota donde suele mezclarse con el oyamel para formar rodales en los que ni el
Pinus ni el Abies resultan claramente dominantes. Los pinares son comunidades donde el
estrato más importante es el arbóreo, con alturas promedio entre los 20 y 30 m, y donde
el género dominante (Pinus) "permite" la presencia eventual de individuos de los géneros
Quercus, Abies, Alnus, Buddleia y Arbutus; en general tienen un sotobosque pobre en
arbustos y el estrato herbáceo suele ser abundante y contiene principalmente especies de
las familias Asteraceae y Gramineae. Esta comunidad, se encuentra en condiciones
conservadas. (Fotografía 1)
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Fotografía 1. Bosque de pino
Bosque de pino-encino.
Este es el tipo de vegetación predominante en la cuenca del río Papaloteno; se localiza en
elevaciones por arriba de los 1 800 msnm y alcanza altitudes de hasta 2 700 m, donde
empiezan a ser claramente dominantes las especies del género Pinus. Respecto a su
estructura vertical, este tipo de vegetación presenta de dos a tres estratos: arbóreo,
arbustivo y herbáceo. El estrato más importante es el arbóreo, con alturas promedio entre
los 15 y los 25 m. La presencia (o ausencia) de un estrato arbustivo bien definido está
relacionada con el manejo que se le esté dando al bosque en cada sitio; en áreas donde se
extrae madera ninguna práctica de reforestación, o en sitios perturbados (abiertos al
cultivo y posteriormente abandonados), el estrato arbustivo se encuentra poco
representado o no existe y las copas del estrato arbóreo cubren menos del 60% de la
superficie. Las especies dominantes en este tipo de vegetación pertenecen a los géneros
Pinus y Quercus, y suelen ir acompañadas por especies de los géneros Arbutus,Buddleia,
Alnus y Cupressus.Este tipo de vegetación se encuentra bien conservado. (Fotografía 2)
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Fotografía 2. Bosque de pino-encino.
Bosque de encino.
El bosque de encino presenta los individuos del estrato arbóreo distribuidos
horizontalmente de manera dispersa; las copas de los árboles cubren entre un 50 y 60 %
de la superficie. La altura promedio de este estrato es de unos 9 m y está compuesto
primordialmente por Quercus sp. Esta especie se ve acompañada por algunos individuos
de Buddleia sp. El estrato arbustivo está constituido por algunas especies de la familia
Asteraceae, así como por individuos del género Eupatoriumque resulta ser la especie más
importante en este estrato.Sin ser el dominante, el estrato herbáceo cubre
aproximadamente un 85% de la superficie y lo conforman diversas especies de
compuestas, labiadas y gramíneas. Esta comunidad vegetal se encuentra bien conservada.
(Fotografía 3)
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Fotografía 3. Bosque de encino.
Bosque de galería.
Los bosques de galería ocupan franjas angostas a lo largo de los bosques templados
localizados en áreas aledañas por ser relativamente más altos, de mayor densidad,
contienen en mayor proporción una mayor cantidad de biomasa, y son estructuralmente
más complejos y poseen un mayor cantidad de biomasa, ser estructuralmente más
complejos y poseer un mayor número de especies siempre verdes (Lamprecht, 1990). Esta
vegetación, por desarrollarse a lo largo de los ríos y en las riberas de lagos de agua dulce,
están considerados como parte de una vegetación de tipo ripario (Latin ripa= banco). Esta
posee características propias que le hacen particular, como son la capacidad de soportar
inundaciones temporales e invadir rápidamente áreas expuestas a bancos de grava. Este
tipo vegetación se encuentra muy bien conservado. (Fotografía 4)
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Fotografía 4. Bosque de galería.
Pastizal inducido.
Esta comunidad resulta de la perturbación que produce el hombre al abrir zonas donde la
vegetación prístina era el bosque de pino-encino, para sustituirlas por este otro tipo de
comunidad y sostener ganado. No suele presentar prominencias arbustivas ni arbóreas y
cubre el sustrato casi en su totalidad, con una altura de 10 a 15 cm, y una disposición
horizontal cerrada. Las especies dominantes pertenecen a las familias Poaceae,
Cyperaceae y Asteraceae. (Fotografía 5)
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Fotografía 5.Pastizal inducido en medio de boque de encino.
El Proyecto de Exploración Minera “Espejeras”, no se ubica en ninguna Área Natural
Protegida, ya que en el estado de Puebla no se han realizado estudios suficientes para
crear y decretar este tipo de áreas. Por otro lado es necesario mencionar que en la zona
del proyecto se registraron especies vegetales que se ubican en algún estatus de la NOM059-SEMARNAT-2010, como se muestra en la siguiente tabla:
Familia

Especie

Categoría NOM-059

Betulaceae

Carpinus caroliniana Walter.

A

Lauraceae

Litsea glaucescensKunth.

Pr

En Peligro de Extinción (P), Amenazada (A) y Sujetas a Protección Especial (Pr).
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6.2.2. Fauna terrestre.
La diversidad biológica es utilizada como indicador del estado y efecto de las alteración
que se producen en el medio ambiente ya sean naturales o antropogénicas (Halffter &
Ezcurra, 1992); por lo que en este trabajo seguimos una estrategia metodológica basada
en el análisis a nivel de paisaje de los componentes alfa y beta de la riqueza de especies,
utilizando como grupos indicadores a los vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y
mamíferos), cada uno en un contexto particular.
Antecedentes.
El área del proyecto minero “Espejeras” se ubica entre las regiones fisiográficas: en su
porción norte con la Sierra Madre Oriental y al sur con el Eje Volcánico (Figura 11), la cual
coincide con las provincias o regiones biogeográficas (CONABIO, 2001), herpetofaunísticas
(Casas Andreu, et al., 1990) y mastogeográficas (Ramírez-Pulido y Castro-Campillo, 1990);
además de formar parte de la Sierra Norte, región que se caracteriza por su ya distinguida
escabrosidad, sus profundas depresiones y por sus numerosos saltos y cascadas (Ruiz,
1987), mismos que permiten la presencia de diversos tipos de vegetación. Lo que denota
que el área de estudio es un sitio con una alta diversidad de especies.
Las dos provincias biogeográficas en las que se encuentra el SAR son la Sierra Madre
Oriental y el Eje volcánico. Además es necesario mencionar que se encuentra cerca de tres
regiones terrestres prioritarias (RTP) para la conservación y un Área de Importancia para la
Conservación de Aves (AICA); al noroeste está situada la Región de “Bosques Mesófilos de
la Sierra Madre Oriental” (RTP-102); al noreste se encuentra la región prioritaria de
“Cuetzalan” (RTP-105) y la AICA (38) de Cuetzalan; y al Sureste la de “Dunas costeras del
centro de Veracruz” (RTP-123). (Figura 11)

59MINERA ESPEJERAS

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTODE EXPLORACIÓN MINERA “ESPEJERAS”

Figura 11. Regionalización de las provincias biogeográficas a las que pertenece el SAR.
La región norte del estado de Puebla presenta cierta singularidad biológica y aunque se
considera una región relativamente estudiada, casi todos los estudios se concentran en
áreas para la conservación de la biodiversidad (Figura 11), sin embargo, el SAR se
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encuentra fuera de este tipo de áreas lo que hace que la información histórica sea escasa
o para algunos grupos de vertebrados nula; de ahí la importancia de generar un listado de
probables ocurrencias; dicho listado se formo a partir de especies avistadas, se comparó y
enriqueció con datos de inventarios y colectas de zonas relativamente cercanas y
parecidas al sitio de estudio como Canseco-Márquez (2006), Ugalde-Lezama (et. al 2010),
Almazán-Núñez (et. al 2009).
Canseco-Márquez (2006), para el municipio de Cuetzalan del Progreso, el cual se ubica a
aproximadamente 50.6 km en dirección noreste del área de estudio, registra 68 especies
de anfibios y reptiles: 23 anfibios (15 anuros y 8 salamandras) y 45 reptiles (12 lagartijas y
32 serpientes y 1 tortuga).
Ugalde-Lezama (et. al 2010), registra la riqueza de aves presentes en dos zonas con
bosque templado dentro la estación forestal experimental Zoquiapan, en el estado de
México; se contabilizaron 51 especies de aves pertenecientes a 20 familias. Las familias
con mayor riqueza corresponde a Tyrannidae (8), Emberizidae (6), Turdidae (6), Parulidae
(6), Trochilidae (5), Picidae (3), Strigidae (3), Regutidae (2) y Sittidae (2).
Almazán-Núñez (et. al 2009), estima la riqueza y abundancia de aves en tres sitios con
bosque de pino-encino con diferentes condiciones de desarrollo en el centro del estado de
Guerrero. Se registra un total de 117 especies, agrupados en 35 familias. Las familias con
mayor riqueza de especies corresponde a Parulidae (19), Tyrannidae (10) y Emberizidae
(8).
La comparación con los estudios antes mencionados, se realizó en los siguientes términos:
riqueza de especies, hábitat y abundancia de especies.
Por lo antes expuesto se menciona a continuación la riqueza de especies registrada para
cada grupo de vertebrados terrestres con posible distribución en el SAR (Gráfica 3); se
registran 326 especies distribuidas en 78 familias; anfibios (21 especies), reptiles (17
especies), aves (238) y mamíferos (50 especies).
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Gráfica 3. Resumen de la fauna reportada para el SAR.
Anfibios.
En el SAR se reportan 21 especies de anfibios; pertenecientes a 6 familias, Bufonidae (1),
Craugastoridae (4), Eleutherodactylidae (1), Hylidae (9), Ranidae (2) y Plethodontidae (4).
Reptiles.
Se registra una riqueza de 17 especies de reptiles para el SAR; 12 lagartijas pertenecientes
a tres familias, Anguidae (4), Phrynosomatidae (6) y Scincidae (2), para las serpientes se
reportan 5 especies repartidas en dos familias: Colubridae (2) y Natricidae (2).
Las familias con mayor riqueza de especies son Anguidae y Phrynosomatidae.
Aves.
Se registra una riqueza de 238 especies terrestres, pertenecientes a 49 familias. Respecto
a la estacionalidad se reportan 119 especies residentes, 86 migratorias, 23 migratorias de
paso y 7 migratorias para reproducción.
Las familias de aves acuáticas con mayor número de especies corresponde a: Anatidae
(10), Ardeidae (11) y Scolopacidae (10). Por su parte la familia mejor representa para las
aves terrestres es Parulidae (25) y Tyrannidae (22).
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Mamíferos.
Se reporta una riqueza de 50 especies de mamíferos, pertenecientes a 3 ordenes
(Lagomorpha, Rodentia y Carnivora) contenidos en 18 familias.
Área de estudio de fauna.
El área en la que se desarrolla el SAR del proyecto, se ubica en la parte norte del estado de
Puebla, entre las coordenadas X: 625500; Y:2188500 a 4.6 Km. aproximadamente de la
cabecera municipal de Tetela de Ocampo. (Figura 12)
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Figura 12. Mapa de ubicación del área de estudio del proyecto minero “Espejeras”.
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Metodología.
Se llevaron a cabo de manera simultánea para todos los grupos de vertebrados terrestres
la técnica de registro de encuentros visuales (REV), la cual es útil para medir la
composición de especies, abundancia, las asociaciones de hábitat y el nivel de actividad de
las mismas. Dado lo anterior se estableció un transecto diario de 5 Km. de largo (ver
Figura 12), el cual fue recorrido en un horario que va de las 12:00-16:00 hrs.; en este se
trato de avistar los grupos antes mencionados, no obstante fue necesario la aplicación de
otras técnicas que enriquecieran la obtención de registros, por lo que se describen a
continuación:
Aves.
Para la obtención de registros de especies de este grupo se combinaron tres
metodologías: conteos mediante puntos de radio fijo, transectos con ancho indefinido y
captura de individuos (redes niebla); los cuales variaron en función de los hábitos
terrestres o acuáticos de las especies. En cada área así como para toda la zona de estudio
se determinó la riqueza de especies (especies registradas dentro y fuera de los sitios de
conteo).
Aves Terrestres.
Transecto con ancho indefinido. Se llevó a cabo a partir de las 12:00 - 16:00 hr; la longitud
del transecto estará en función de la distancia recorrida.
Redes de niebla. Se colocaron 2-3 redes (12 m) con una separación de 500 m, durante 5
días a lo largo de los transectos establecidos, la ubicación de las mismas será entre el
límite de los tipos de vegetación presentes para cada transecto. La hora de operación de
dichas redes fue de 2 hr diarias. Además se empleo la técnica de conteos mediante puntos
de radio fijo; para lo cual se establecieron 2 puntos sobre los transectos ya establecidos en
el bosque de pino-encino y terrenos agrícolas. Las observaciones se llevaron a cabo entre
las 10:00 y 12:00 hr. Los conteos se realizaron con binoculares (8-40x) y telescopios (1565x) (Tabla 16).
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Tabla 16. Coordenadas de los sitios muestreados.
Punto

Tipo Vegetación

T-1

Bosque de PinoEncino con todas sus 624488.1881
variantes

T-2

T-3

Bosque de Galería

Suelo Agrícola

Puntos fijos

623960.8945

624576.052

Redes de niebla
624622.794

2187773.983

624908.2044

2187488.5727

624115.3845

2187752.6176

624039.1844

2187322.9334

624175.2625

2187283.9514

624571.6657

2187184.4902

2187675.2709

2187740.094

2187302.2077

Mamíferos.
Se utilizaron diferentes metodologías para el estudio de la mastofauna, tomando como
referencia la heterogeneidad característica de los órdenes de mamíferos, de esta manera,
los métodos que se emplearon fueron divididos en dos grupos.
Mamíferos grandes y medianos. Se obtuvo registro mediante el uso simultáneo de dos
técnicas: la observación directa y la búsqueda e identificación de huellas y otros rastros.
Dado lo anterior se realizaron recorridos con una longitud y duración .5 Km./3 hr durante
5 días.
Mamíferos pequeños. Se colocaron 30 trampas Sherman (7.62 × 7.62 × 25.4 cm) con una
separación de 10 m cada una, utilizando como cebo avena; por día en los transecto ya
establecidos para los recorridos. Dichas trampas fueron colocadas en un horario entre las
18:00 y 19:00 hrs, siendo removidas a las primeras horas del día siguiente, teniendo un
esfuerzo de captura de 108 horas trampa. Se tomaron datos morfométricos y el peso de
los ejemplares para la correcta identificación de los mismos.
Para estimar la abundancia relativa de las especies de roedores capturados, se tomó en
cuenta el éxito de trampeo definido como el número de individuos contabilizados
mediante
la
aplicación
de
un
esfuerzo
de
registro
controlado:
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Murciélagos. Para registrar las especies de murciélagos en la zona de estudio se colocaron
3 redes entomológicas de 12 metros entre la vegetación para la captura de murciélagos
durante 5 días, colocándose de 23:00 - 01:00 hr. Las redes se revisaron a diferentes
intervalos de tiempo, dependiendo de la actividad de los organismos. Para asegurar una
mejor representación de las especies que se distribuyen en el área de estudio se realizó un
esfuerzo de captura de aproximadamente 6 horas red.

Figura 13. Puntos de ubicación de los transectos llevados a cabo durante el muestreo.
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Registro y Análisis de datos.
Con la finalidad de tener control sobre los ejemplares así como la cantidad de especies
que se capturaron se registró en bitácoras la siguiente información: nombre de la especie,
numero de individuos así como su ubicación geográfica y tipo de vegetación.
Posteriormente se calculó la riqueza (S) y abundancia de especies, el índice de equidad (J')
y el índice de diversidad de Shannon-Weaver (H') (diversidad alfa) de cada grupo de
vertebrados. Además se realizó un análisis de agrupamiento de los sitios muestreados con
base en la composición de especies (presencia-ausencia), empleando el índice de similitud
de Jaccard y Morisita (diversidad beta); estos índices fueron calculados utilizando
Biodiversity Pro y EstimateS versión 8. Mientras que la diversidad gamma se calculo
mediante el índice de Shuluter y Ricklefs.Las categorías de conservación para las especies
encontradas se determinaron de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Resultados.
Composición y Estructura de la Comunidad de Vertebrados Terrestres.
Los recorridos a lo largo del área destinada para el Proyecto de exploración minera
“Espejeras” permitieron distinguir tres tipos de vegetación: 1) bosque de pino-encino, 2)
bosque de galería y 3) áreas de uso agrícola.Se registraron un total de 174 individuos de
vertebrados terrestres repartidos en 27 especies distribuidas de la siguiente manera: 1
anfibio, 4 especies de reptiles, 15 especies de aves y 7 especies de mamíferos (Ver Anexo);
lo cual representa el 8.28% de la riqueza de especies que se reporta, por bibliografía, para
el SAR.
En lo que respecta a las especies que se ubican en alguna categoría de riesgo de la NOM059-SEMARNAT-2010, se registraron 3 especies, de las cuales dos registros corresponden
a reptiles: Sceloporus grammicus (lagartija escamosa de mezquite) y Plestiodon lynxe
(eslizón encinero), en tanto que la otra especie pertenece al grupo de aves: Buteo
albonotatus (aguililla aura).
En cuanto a la endemicidad de las especies durante el muestreo se registro solo una
especie pertenciente al grupo de los reptiles, Plestiodon lynxe (eslizón encinero) y un
mamífero Sylvilagus cunicularius (conejo mexicano).Las especies vegetales donde se
observaron la mayoría de vertebrados fueron las siguientes: Alnus jorullensis, Croton
ehrenbergii , Pinus pseudostrobus, Quercus affinis especies de plantas que se distribuyen
en todos los tipos de vegetación que se presentan el área de estudio.
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Diversidad alfa, beta y gamma.
De acuerdo al índice de diversidad de Shannon obtenido (H’=3.5 y J=0.608), se evidencia
que para todo el grupo de vertebrados registrados en los diferentes escenarios, una
diversidad alta, lo cual es factible con estudios realizados en sitios con características
similares al área de estudio (Canseco-Márquez, 2006; Ugalde-Lezama et. al 2010;
Almazán-Núñez et. al 2009).
El análisis comparativo de la riqueza entre los tres tipos de vegetación, indica que la
mayor riqueza y abundancia se presento en el bosque de galería con 18 especies y 81
individuos (Tabla 17). La diversidad estimada para este sitio fue de H’=2.153 lo que lo
ubica en un sitio con una diversidad media; caso parecido a este se observa en el bosque
de pino encino cuyo valor de H’= 2.568, resulta ser mayor para los tipos de vegetación
estudiados, no obstante, a la poca abundancia de individuos.
El índice de Simpson mostro un rango menor a 1 pero alejados a 0; lo que denota la
presencia de especies dominantes en los sitios muestreados (Egretta thula y Ptilogonys
cinereus). En lo que respecta a la equitatividad (J) estimada, se observa que el bosque de
pino-encino presenta los valores más altos, J=0.9484, lo que explica que ninguna especie
registrada comparte abundancias similares y que de igual manera observamos en los
restantes hábitat analizados.
Tabla 17. Valores de los índices ecológicos obtenidos para los diferentes puntos de
muestreo.
Índice

T-1

T-2

T-3

Bosque de pino-encino

Bosque de
galería

Área agrícola

Riqueza de especies (S)

15

18

12

Individuos (n)

36

81

58

Dominancia (D)

0.0864

0.1943

0.3882

Simpson (1-D)

0.9136

0.8057

0.6118

Shannon (H)'

2.568

2.153

1.519

Equitatividad (J')

0.9484

0.7448

0.6112

Tipo de vegetación
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Por otro lado el análisis de similitud utilizado para expresar la diversidad beta, señala que
de las 27 especies registradas, 7 especies son compartidas para los tres tipos de hábitat.
De manera que el índice de Jaccard, indica que las comunidades de vertebrados terrestres
registrados en el área delProyecto de exploración minera “Espejeras”, no son similares, ya
que de acuerdo al criterio de similitud de Sánchez y López (1988), para que dos o más
faunas sean similares deben sobrepasar un 66.6% de similitud (42.85%), por lo que se
puede decir que las comunidades de vertebrados en los hábitat de estudio no fueron
estadísticamente similares (Figura 14). Por consiguiente el índice de dispersión de
Morisita, apunta dos especies, que señalan patrones agregados de distribución espacial
(Egretta thula y Ptilogonys cinereus), el resto manifiestan un patrón aleatorio.
Finalmente la diversidad gamma estimada mediante el índice de Shuluter y Ricklefs (1993),
el cual emplea los componentes alfa, beta y la dimensión espacial para darnos un valor de
15, valor que se aproxima al obtenido en todas las comunidades.

Figura 14. Análisis de conglomerados realizado para las diferentes asociaciones
vegetales dentro del área del Proyecto de exploración minera “Espejeras” (AG-área
agrícola, BG-bosque de galería, BPE-bosque de pino-encino).
Comunidad trófica.
Las redes tróficas se construyeron con base a las relaciones tróficas a partir de una matriz
de depredación, la cual se determino a su vezpor observación directa y de acuerdo a la
literatura científica.El análisis trófico indica que el ensamble de vertebrados se encuentra
representado por todos los gremios tróficos (consumidores: primario, secundarios,
terciarios y cuaternario). Se observan cinco niveles tróficos, el primeroconformadopor los
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productores primarios, el segundo por los consumidores primarios e intermedios,
consumidores terciarios y finalmente los consumidores cuaternarios. (Figura 15)
Tabla 18. Estructura trófica de las redes alimentarias de los vertebrados terrestres en el
área del Proyecto de exploración minera “Espejeras”.
Índice

T-1

T-2

T-3

Tipo de vegetación

Bosque de pinoencino

Bosque de galería

Área agrícola

Riqueza de especies (S)

15

18

12

No. de interacciones
tróficas (L)

18

19

12

Conectancia (C)

0.16

0.117

0.166

Longitud de la cadena
trófica

3

3

1.5

Los altos valores del número de interacciones observadas, la longitud de la cadena trófica
promedio y la riqueza de la red trófica en el bosque de pino-encino y bosque de galería,
muestran un sistema con una mayor actividad trófica (Tabla 18).Por tanto observamos
que se cumple la hipótesis alternativa de la conectancia constante (Martínez, 1991), la
cual sugiere que cada especie interacciona con una proporción fija de las especies que
forman la red, es decir, cuantas más especies haya en la red, más presas disponibles
existen para los depredadores.Así pues, cabe señalar que los seis gremios tróficos
registrados, los mejor representados, de acuerdo al Gráfica 4, corresponden por su
abundancia a: insectívoros (37%) seguido de carnívoros y herbívoro-frugívoros (ambos
15%).
Series1 Series1
Nectarivoro
mas de dos
2
gremios
7%
3
Series1 11%
Carroñero
1Series1
Carnívoro
4%
4
Series115%
Herbivoro/
Frugivoro
4
15%

Series1
Omnivoro
3
11%

Series1
Insectivoro
10
37%

Gráfica 4. Abundancia relativa de los gremios de vertebrados terrestres observados el
área de estudio del Proyecto de exploración minera “Espejeras”.
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Figura 15. Representación general de las redes tróficas observadas en los distintos tipos
de hábitat.
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Composición y Estructura de la Comunidad de Anfibios.
Solo se obtuvo registro visual de una especie de anfibio, el dato corresponde a una rana
de la familia Hylidae cuya especie es Ecnomiohyla miotympanum.
Composición y Estructura de la Comunidad de Reptiles.
Para este grupo taxonómico se registraron un total de 29 individuos distribuidos en 4
especies: Sceloporus aureolus (Techachaco), Sceloporus variabilis (Techachaco), Sceloporus
grammicus (lagartija espinosa de mezquite) y Plestiodon lynxe (eslizón encinero); a estas
dos últimas especies corresponden los registros con mayor número de avistamientos n=14
y n=7 con una densidad de 7 ind/Km. y 3.5 ind/Km respectivamente. (Tabla 19)
De las especies registradas durante los muestreos, y de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2010, solo dos especies se encuentran bajo alguna categoría de protección;a
saber: Sceloporus grammicus (lagartija escamosa de mezquite) y Plestiodon lynxe (eslizón
encinero)se reportan como especies sujetas a protección especial (PR), como se anota en
la siguiente tabla:
Familia

Especie

Phrynosomatidae Sceloporus grammicus
Scincidae

Plestiodon lynxe

Categoría NOM-059
Pr
Pr

También se observo que la mayoría de las especies tienden estar asociadas a rocas del
tipo calcitas en bosque de galería con dominancia de: Alnus jorullensis (aile), Platanus
mexicanus (sicomoro), Eupatorium rivale y Eupatorium perfoliatum, Baccharis conferta.
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Tabla 19. Índices ecológicos para el grupo de reptiles.
Familia

Especie

Phrynosomatidae Sceloporus grammicus

Nombre
común

ni

pi

pi(Log2pi)

Lagartija
escamosa

14

0.4827

-0.507

Phrynosomatidae

Sceloporus aureolus

Techachaco

4

0.1379

-0.394

Phrynosomatidae

Sceloporus variabilis

Techachaco

4

0.1379

-0.394

Scincidae

Plestiodon lynxe

Eslizón
encinero

7

0.2413

-0.494

Número total de
individuos (N)

29

Número de
especies (S)

H

J'

4

'1.7905

0.6378

El valor de los índices dediversidad y de equidad estimados indican que el sitio presenta
una diversidad media y equidad baja. (H'= 1.7905 y J'= 0.6378).
Composición y Estructura de la Comunidad de Aves.
Se registro un total de 129 individuoscon unariqueza específica de 15 especies,
distribuidas en su mayoría en el orden Passeriformes (Tabla 20).Las especies con mayor
número de registros corresponde a Egretta thula (garceta pie dorado) n=65 y densidad
32.5 ind/km; Ptilogonys cinereus (capulinero gris)n=16 y densidad 8 ind/km y Cynanthus
latirostris (colibrí piquiancho) n=15 y densidad 7.5ind/km.
El valor del índice de diversidad y equidad calculado para el área del proyecto fue de H'=
2.5496 y J'= .4931, lo que indica una diversidad media de especies dentro del grupo de las
aves menos de lo reportado para los vertebrados terrestres observados.
La mayor parte de los avistamientos ocurrieron en bosque de pino-encino y bosque de
galería con dominancia de: Quercus afinis (encino), Quercus rugosa (encino), Pinus
pseudostrobus (pino), Alnus jorullensis (aile), Platanus mexicana (sicomoro), Eupatorium
rivale, Croton ehrenbergii.
Con respecto a los gremios alimentarios de las especies, se obtuvo que los insectívoros y
carnívoros estuvieron mejor representados con 4 especies cada uno, seguido de las
especies con más de tres gremios (3) y nectívoros (2). Por otro lado en la estacionalidad de
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las mismas se tiene que el 73.3% de las especies registradas son residentes, migratorias de
paso 6.6%, migratoria 13.3% e introducida 6.6%.
Tabla 20. Gremio y estacionalidad en el grupo de aves observadas.
Familia
Accipitridae

Especie
Buteo albonotatus

Nombre
Común

Gremio Trófico

Estacionalidad

Aguililla aura

Carnívoro

Migratoria de
paso

Carroñero

Residente

Zopilote
cabeza roja
Colibrí
Piquiancho
Colibrí
Gorgiazul

Nectarívoro
Insectívoro
Nectarívoro
Insectívoro

Carpodacus mexicanus

Pinzón
mexicano

Insectívoro
Herbívoro

Residente

Hirundinidae

Stelgidopteryx
serripennis

Golondrina ala
aserrada

Insectívoro

Residente

Passeridae

Passer domesticus

Gorrión Casero

Insectívoro
Granívoro

Inmigratoria

Ptilogonatidae

Ptilogonys cinereus

Capulinero Gris

Insectívoro
Frugívoro

Residente

Thraupidae

Piranga bidentata

Tángara dorso
rayado

Turdidae

Turdus migratorius

Mirlo
Primavera

Insectívoro
Nectarívoro
Frugívoro
Frugívoro
Carnívoro

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Cardenalito

Insectívoro

Residente

Tyrannidae

Sayornis nigricans

Insectívoro

Residente

Insectívoro
Carnívoro

Migratoria

Insectívoro

Residente

Carnívoro

Residente

Cathartidae

Cathartes aura

Trochillidae

Cynanthus latirostris

Trochillidae

Lampornis clemenciae

Fringillidae

Picidae

Melanerpes
formicivorus

Papamoscas
negro
Garceta pie
dorado
Carpintero
bellotero

Strigidae

Bubo virginianus

Buho cornudo

Ardeidae

Egretta thula

Residente
Residente

Residente

Residente

En el caso del grupo de las aves, se detecto la presencia de solo una especie
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catalogadadentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Dicho avistamiento corresponden a
Buteo albonotatus (aguililla aura) sujeta a protección especial (Pr).
En lo que respecta a la endemismo de las especies registradas se tienen dos especies
semiendémicas: Cynanthus latirostris(colobrí piquiancho) y Lampornis clemenciae
(colibrígorgiazul)y una cuasiendémica: Ptilogonys cinereus (capulinero gris). Ahora bien es
importante mencionar que los bajos registros de especies observadas se deben a la
temporada en la que se efectuaron los muestreos, ya que solo se registraron individuos
residentes.
Tabla 21. Estimación del índice de diversidad para el área de estudio.
Número de Familias
13

Número de Número de
H' Shannon-Wiener J' Equidad
Especies. Individuos.
15
129
2.5496
0.4931

Rutas migratorias.
El área de estudio no cuenta con información acerca de desplazamientos locales o bien
migraciones longitudinales. Solo se puede afirmar, que el área del Proyecto de exploración
minera “Espejeras” queda inmerso dentro de 2 corredores: el primero en la zona noreste
del Golfo de México, y el segundo en la zona centro del país; considerado a estos como un
corredor aéreo temporal (línea costera) (Howell, 1995; Nacional Geographic, 2002; Sibley,
2000). (Figura 15)

Figura 15. Rutas migratorias de aves acuáticas en México (DUMAC).
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Composición y Estructura de la Comunidad de Mamíferos.
Se registraron un total de 7 especies y 16 individuos; en donde la ardilla grisSciurus
aureogaster n=4 (2 ind/km) y la zorra gris (Urocyon cineroargenteus) y mapache (Procyon
lotor) ambos con n= 3(1.5 ind/km) resultaron ser las especies más abundantes del sitio.
Las familias más abundantes para el área de estudio fueron Sciuridae, Canidae y
Procyonidae. Por su parte el valor del índice de diversidad y equidad estimado para el área
del proyecto (H'= 1.979 y J=0.5722) expresa un nivel medio para la misma. (Tabla 21)
Cabe mencionar que 6 de las 7 especies reportadas, se obtuvo registro de manera
indirecta (Fotografía 6), es decir, mediante excretas. Dado que todas las especies son
generalistas, no se registro asociación alguna con un tipo de vegetación en específico.

Fotografía 6. Rastros indirectos de conejo mexicano, zorra gris y cacomixtle observados
durante los muestreos en el área de estudio.
Las especies vegetales como: Pinus pseudostrobus (pino) y Quercus rugosa representan los
sitios de resguardo (las raíces) para algunas especies de pequeños mamíferos. Solo se
registro una especie endémica:Sylvilagus cunicularius(conejo mexicano).
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Tabla22. Índices ecológicos estimados para el grupo de mamíferos
Familia

Especie

Nombre
común

ni

Canidae

Urocyon
cinereoargenteus

zorra gris

3

0.1875 -0.452819

Bassariscus astutus

cacomixtle

2

0.125

Procyon lotor

mapache

3

0.1875 -0.313870

2

0.125

1

0.0625 -0.173286

pi

pi(Log2pi)

-0.259930

Procyonidae

Sylvilagus cunicularius
Leporidae
Sylvilagus floridanus

conejo
mexicano
conejo
castellano

Sciuridae

Sciurus aureogaster

ardilla gris

4

Vespertilionidae

Lasiurus borealis

murciélago
rojo

1

Número total
de individuos
(N)
Número de
especies (S)
H'

0.25

-0.259930

-0.346573

0.0625 -0.173286

16

7
1.97969768

Hábitats faunísticos con afectación directa.
Bosque de Pino y Pino-Encino.
Este tipo de ecosistema representa un sitio de crianza y alimentación para las aves en
general (Bubulcus ibis, Egretta tricolor, Nycticorax nycticorax las cuales nos se registraron
sin embargo se sabe se encuentran en el sitio) y algunas especies de reptiles; pues sirve de
aposento para una gran cantidad deinsectos los cuales forman parte de la dieta de
muchos vertebrados terrestres.
Las especies que se tiene reportado utilizan con más frecuencias este tipo de hábitat en el
caso de los reptiles son los scincidos (Pleistiodon lynxe y Scincella silvícola), las cuales se
observan particularmente en sitios con suelo escaso y abundante hojarasca. Por otro lado,
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algunas especies de culebras como Thamnophis scalaris (culebra listonada de montaña
cola larga) que tienden a alojarse debajo de rocas y ramas podridas para evitar ser
detectadas por sus depredadores y mantener su termoregulación (no se observaron de
manera directa pero se sabe que su presencia es común en este ecosistema).
Bosque de Galería.
Estos ecosistemas resultan serimportantes para el establecimiento de aves con hábitos
acuáticos residentes y migratorias debido a que estas los utilizan como sitios de
hibernación, reproducción o como descanso, en sus movimientos migratorios entre zonas
de reproducción en el norte, y de hibernación en el sur. Ejemplo de esto son las lagartijas
espinosas de mezquite (Sceloporus grammicus) que tienen afinidad por Platanus mexicana
(sicomoro) y Alnus jorullensis (aile).
Áreas de Percha, Alimentación y Reproducción o Crianza en el Área de Estudio.
Anfibios y reptiles.
Dentro del estrato arbustivo y arbóreo; especies como: Quercus afinis (encino), Quercus
rugosa (encino), Pinus pseudostrobus (pino), Prunus serótina (capulín), Alnus jorullensis
(aile),son empleadas como sitios de refugio y anidación por algunas especies de lagartijas.
Para las serpientes el estrato rocoso ofrece un atractivo uso de resguardo y sitio de
hibernación; por otro lado algunas especies como Conopsis lineata wetmoreiresultan ser
arenícolas y tener hábitos fosoriales de ahí que se les encuentre en la zonas boscosas bajo
hojarasca.
En cuanto a la alimentación las especies de lagartijas que se reportan son completamente
insectívoras formando parte de la dieta: hormigas, escarabajos, saltamontes, larvas de
lepidopteros y dipteros, arañas, etc.Por su parte lagartijas, pequeños roedores y
avesforman parte de la dieta de serpientes (Thamnophis scalaris).
Aves.
La mayoría de las especies de aves terrestres que se reportan para el sitio son residentes y
algunas de ellas utilizan la vegetación nativa Pinus pseudostrobus (pino)como sustrato
para la construcción de nidos (Melanerpes uropygialis, Picoides sclaris) o bien anidan
directamente en el suelo (Callipepla squamata) y sitio de percha. En lo que respecta a su
alimentación el 50% de las especies consumen insectos los cuales consiguen de entre la
vegetación.
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Mamíferos.
Los pequeños mamíferos utilizan como sitios de resguardo y madrigueras los suelos abajo
de arbustos, entre piedras o bien enterrados formando madrigueras (Sciurus aureogaster)
así como especies vegetales como Pinus pseudostrobus (pino), Quercus rugosa (encino) y
Quercus affinis (encino). Se alimentan de diferentes tipos de semillas siendo las más
consumidas Conopholis alpina (mazorquilla)las cuales son ingeridas para satisfacer sus
requerimientos de agua.
En tanto que mamíferos de tallas medianas emplean como madrigueras troncos, rocas o
árboles huecos y raíces de arbustos. La mayoría de estos son omnívoros, se alimentan de
pequeños mamíferos, insectos, frutos, aves y reptiles lo cual varía de acuerdo con la
abundancia de los mismos.
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6.3. Perfil sociodemográfico y socioeconómico del Municipio Tetela de Ocampo donde
se encuentra el SAR.
Las siguientes notas se basan en resultados de los principales indicadores de las tres
fuentes consultadas (INEGI, CONAPO e INMUJERES) que además coinciden en términos
generales en todos los indicadores socio económicos: tazas de marginalidad altas sobre
todo en lo que se refiera a las comunidades del municipio , existe un porcentaje muy alto
de indígenas analfabetas y monolingües, sin derecho a ninguna institución de salud y en
viviendas en condiciones de hacinamiento, sin servicios de drenaje o de agua entubada
por mencionar algunos.
La Demografía como primer gran indicador, señala que la estructura social está
compuesta por una gran cantidad de indígenas los cuales como en la gran mayoría del
territorio tiene menos oportunidades que la gran mayoría de la población. Así, se puede
considerar que los habitantes no han encontrado respuestas favorables para cubrir sus
necesidades en términos de empleo, educación y salud. (Fotografía 7)

Fotografía 7. Día de tianguis en Tetela de Ocampo, Puebla.
Las condiciones de empleo no son las más optimas, ya que las tasas de desempleo son
muy altas (4.5%) generando con esto escasos recursos dentro de las familias solo basta
ver cómo está conformado los indicadores de servicios y de distribución media de ingreso.
El porcentaje de emigración es alto, pues al carecer de oportunidades, la gente tiene que
migrar hacia los Estados Unidos. La población económicamente activa (PEA) del municipio
es de 32.5% de la población total, las que están ocupadas en los 3 sectores, pero
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fundamentalmente en el sector agrícola. La tasa de participación económica por género,
observándose que la participación las mujeres es cada vez mayor. (Tabla 23)
Tabla 23. Participación económica por género.

La distribución del ingreso estaría de la siguiente forma:

En Educación a pesar de que tiene índices de crecimiento, también lo son los índices de la
gente mono lingüista y analfabeta, configurando con estos rasgos de alta marginalidad (se
encuentra en el 36 a nivel nacional), la infraestructura se encuentra en un estado de
crecimiento donde las vías de comunicación no son las suficientes para las necesidades de
crecimiento del municipio.
Actualmente existen escuelas que comparten educación bilingüe, teniendo en la actualidad en
el nivel primaria 14 escuelas y atienden a 1,165 alumnos inscritos, con un personal docente de
44 maestros, recordando que la educación primaria es la media de la población. En el último
censo de población y vivienda se registraron 980 profesionistas del total de la localidad.
En cuanto a seguridad social (Salud) más de la mitad de la población no cuenta con ninguna
forma de seguridad Social. Así, se tiene que el municipio cuenta con 12 unidades médicas, las
cuales son cubiertas por 13 médicos y atienden a una población de 37,258 habitantes, del
total de unidades médicas 9 corresponden a la asistencia social (IMSS, ISSTE).
Actividades económicas del municipio por sector.
La actividad económica del municipio por sector, de acuerdo al INEGI, se distribuye de la
siguiente forma: Sector Primario-74.8 % (Agricultura, ganadería, caza y pesca). Sector
Secundario-9.5 % (Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad, agua y construcción). Sector Terciario-13.9 % (Comercio, transporte y
comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, comunales y
sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personales de mantenimiento y
otros).
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La actividad económica del municipio por sector, de acuerdo al INEGI, se distribuye de la
siguiente forma:
Sector Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca).ocupa el 74.8 %.
Sector Secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad, agua y construcción) tiene el 9.5 %.
Sector Terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de
administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos,
restaurantes, hoteles, personales de mantenimiento y otros).es de 13.9 %.

Debido a que el proyecto se encuentra en la localidad La Cañada, a continuación se
muestra las características socioeconómicas del lugar:
La Cañada tiene 368 habitantes. 171 (46.47%) son hombres y 197 (53.53%) son mujeres, la
población mayor de 18 años es de 224, para alojar a sus habitantes La Cañada cuenta con
99 viviendas, el 12.12% de las cuales están rentadas por sus moradores.
La población económicamente activa (PEA) en la localidad de La Cañada es de 122 (33.15%
de la población total) personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la
siguiente forma:
Sector Primario: 66 (55.00%)(Municipio: 55.29%, Estado: 28.48%) Agricultura,
Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca.
Sector Secundario: 20 (16.67%)(Municipio: 15.18%, Estado: 29.29%) Construcción,
Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera.
Sector Terciario: 34 (28.33%)(Municipio: 29.53%, Estado: 42.23%) Comercio,
Servicios, Transportes.
Nivel de ingresos de la localidad de La Cañada (número de personas y porcentaje (%)
sobre el total de trabajadores en cada tramo):
Salario mínimo
0/sin ingresos
>1
1-2
2-5
5-10
<10

Ingresos
44
57
14
5
2
0

%
36.07
46.72
11.48
4.10
1.64
0.00
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VII. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados.
Con base en la NOM-SEMARNAT-120-2011, a continuación seanotan las medidas o
acciones de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales
reconocidos para cada etapa del proyecto, así como los alcances de cada una de
estas.Estas especificaciones generales y particulares de la mencionada NOM fueron
consideras en la elaboración del presente documento y serán consideradas en los trabajos
de exploración minera que se realizaran en el proyecto “Espejeras”, que se ubica en el
municipiode Tetela de Ocampo. A continuación se mencionan las especificaciones que se
consideran importantes como medidas de prevención y mitigación para los trabajos de
exploración:
Especificaciones
1. Especificaciones generales
1.3 El responsable del proyecto deberá llevar a cabo un Programa de Supervisión en el
cual se designe un responsable técnico en el sitio del proyecto, para detectar aspectos
críticos desde el punto de vista ambiental y que pueda tomar decisiones, definir
estrategias o modificar actividades nocivas.
1.4 Antes de realizar cualquier actividad de exploración minera directa se deberá
verificar la posible existencia de mantos acuíferos en la zona en que se pretende
desarrollar dicha actividad, de tal manera que la obra de exploración no llegue al nivel
freático. En caso de que se detecte la presencia de minerales radiactivos, se sujetará a lo
establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
1.5 Cuando el proyecto se ubique dentro del área de tránsito de los pobladores locales,
se colocará una adecuada señalización preventiva, restrictiva, informativa o prohibitiva; en
la que se haga referencia a los trabajos que se realicen en la zona, con el objeto de evitar
accidentes en el sitio del proyecto.
1.6 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.
1.7 El material removido por las actividades deberá ser depositado en sitios
seleccionados para tal fin por el responsable del proyecto, en donde se garantice que éste
no será arrastrado por el drenaje pluvial o por el crecimiento de cuerpos de agua, que no
obstruirá cauces naturales o similares y que no afectará innecesariamente a la vegetación.
De ser posible deberá utilizarse un solo sitio de depósito.
1.8 Se trozarán y esparcirán en sitios previamente seleccionados, 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.
La selección del sitio deberá considerar preferentemente zonas que hayan sido
perturbadas por las actividades realizadas. En caso de recursos forestales deberá ajustarse
a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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1.9 Queda prohibida la cacería y la extracción de especies de flora y fauna por el
personal contratado para las actividades de exploración.
1.10 Las especies en riesgo, que se localicen dentro del área del proyecto a explorar,
deben ser protegidas, según el caso, mediante proyectos de conservación y recuperación
o mediante el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación del
hábitat, conforme lo establece la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento,
apegándose a la normatividad de referencia.
1.11 La capa superficial del suelo vegetal será recuperada junto con el material
removido sin mezclarse, con el fin de utilizarla para las actividades de restauración de la
zona. Para lo anterior, se deberá designar un área de almacenamiento temporal dentro de
las de depósito, con el fin de evitar pérdidas por erosión.
1.12 No se realizará la excavación, nivelación, compactación o relleno de terrenos fuera
de los límites establecidos en esta Norma.
1.13 Se realizará la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria
que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la
emisión de contaminantes a la atmósfera y ruido que establecen las normas oficiales
mexicanas aplicables. En caso de realizar actividades de mantenimiento y reparación en el
sitio del proyecto, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar la contaminación
de los suelos por aceites, grasos, combustibles o similares.
1.14 Cuando se deba hacer almacenamiento de combustibles, éste se realizarádentro
del área del proyecto, en recipientes cerrados que estén en perfectas condiciones,
garantizándose que no existirán fugas. Deberán considerarse las medidas necesarias de
seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y
combustibles en base a la normatividad aplicable.
1.15 Para disminuir riesgos ambientales por el uso, manejo y almacenamiento de
explosivos, el responsable del proyecto deberá sujetarse a las disposiciones aplicables en
la materia.
1.16 Se deberá ejercer un control sobre la basura generada, para su disposición
temporal o permanente en el lugar que destine la autoridad local competente. Asimismo,
será indispensable el uso de sanitarios portátiles, o el uso de letrinas construidas y
operadas higiénicamente. En el caso de utilizar letrinas que requieran agua, se deberá
construir una fosa séptica de capacidad adecuada. En todos los casos el diseño deberá
garantizar que se evite la contaminación del subsuelo por infiltración. Asimismo, al
término de las actividades, deberán ser cubiertas e inactivadas, de conformidad con las
normas oficiales mexicanas aplicables.
1.17 En lo que se refiere a materiales de consumo, aditivos, aceites, grasas y
combustibles, éstos y sus residuos, no deberán dispersarse o derramarse en el área de
trabajo o fuera de ella; por lo que será necesaria su recolección rutinaria. La disposición de
los residuos se hará en recipientes cerrados y resguardados en lugares aislados y seguros,
dentro de alguna de las superficies ocupadas por las obras que se llevarán a cabo y su
manejo deberá sujetarse a las disposiciones de la normatividad aplicable.
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1.18 Cuando a la terminación de un Proyecto de Exploración Minera directa se vaya a
abandonar el área en que se desarrollaron los trabajos, el responsable del proyecto
deberá llevar a cabo el programa de restauración que contemple acciones tales como la
estabilización de taludes, el relleno de pozos de exploración, el relleno de zanjas, la
escarificación de suelos, la inhabilitación de caminos nuevos y la revegetación y
restauración forestal, en su caso. El programa deberá contener el calendario de
actividades, incluyendo las correspondientes al mantenimiento. Los sitios a restaurar
serán aquellos afectados por las actividades realizadas, excepto aquéllos ocupados por
obras que tendrán uso futuro, debidamente justificado, en cuyo caso como medida de
compensación se deberá restaurar alguna área vecina.
1.19 En caso de que alguna área se requiera desmontar, previamente a dicha actividad,
se deben identificar las especies arbóreas que se conservarán in situ o se integren al
diseño de áreas verdes, así como las especies biológicas de especial interés susceptibles
de trasplante, y aquéllas con algún tipo de valor regional o biológico.
Para ello se deben definir y ubicar superficies cercanas al área de afectación con
dimensiones y condiciones ambientales que permitan reubicar, trasplantar, reforestar o,
en su caso, reproducir a partir del material parental nativo, una cantidad de individuos de
especies con alguna categoría de riesgo, endémicas y de difícil regeneración, similar a la
original.
Se debe desarrollar un proyecto de conservación y recuperación que defina y señale las
zonas en que se mantendrán las especies con alguna categoría de riesgo endémicas y de
difícil regeneración; el proyecto incluirá áreas de conservación para las especies, para el
acopio de material vegetal representativo del sitio y se deberán aprovechar las semillas
que produzcan individuos vegetales susceptibles de ser empleados en los trabajos de
restauración del sitio.
Las labores de rescate, mantenimiento y monitoreo se deben realizar con métodos que
garanticen una sobrevivencia de 95% o superior de los ejemplares reubicados o
trasplantados; de no ser posible se reemplazarán los ejemplares de flora muertos por
individuos de la misma especie obtenidos o producidos en viveros.
Cuando se desarrollen actividades de desmonte y despalme se deben realizar de forma
tal que permitan el desplazamiento de la fauna hacia otras zonas.
Cuando exista material producto del desmonte, proveniente de individuos de especies
herbáceas y arbustivas no rescatables, se deberá triturar e incorporar al suelo almacenado
o, si tiene algún valor, donarlo.
1.20 Cuando se prevea que el proyecto pasará a la etapa de explotación, como medida
de compensación a los impactos generados por las actividades de exploración minera
directa, se realizará la restauración forestal en alguna área vecina, en donde no se realicen
labores que perjudiquen sus resultados, para lo cual deberá presentar ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales o a su Delegación Federal correspondiente el
programa de restauración.
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1.21 En las actividades de restauración, se utilizarán únicamente individuos de especies
arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas. El material recuperado durante las actividades
de desmonte (esquejes, semillas o material trasplantado) y conservado para tal fin, será
empleado en estas actividades.
1.22 Una vez realizada la restauración se presentará a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales o a su Delegación Federal correspondiente un reporte en el que se
manifiesten las condiciones finales del sitio, la ubicación de un plano topográfico de las
zonas reforestadas, superficies, listado de especies empleadas y actividades de
seguimiento de las plantaciones. De haber realizado actividades de traslado de fauna o
rescate de individuos de vegetales se deberán indicar las acciones realizadas tendientes a
garantizar su supervivencia y los resultados obtenidos. Dicho reporte se deberá
acompañar por un anexo fotográfico.
2. Especificaciones particulares
2.1 Barrenos
2.1.1 Al término de cada barreno deberá realizarse la cementación de una marca en la
boca del mismo, quedando señalada su posición en el terreno.
2.1.2 En la exploración por carbón deberá cementarse este horizonte al menos dos
metros arriba y debajo de la cima y base, respectivamente.
2.1.3 Por lo que se refiere a los cárcamos, éstos deberán ser de material impermeable,
con arcillas locales o en su defecto material plástico para evitar filtraciones al suelo de los
lodos que se utilizan para la perforación. El material plástico que se utilice deberá ser
retirado al término de la actividad.
2.1.4 Sólo se deberán utilizar lodos de perforación de arcillas naturales, grasas
lubricantes y aditivos, todos biodegradables.
2.1.5 El agua utilizada en la barrenación será decantada y reciclada.
2.1.6 Los residuos de material, roca y sobrantes de muestras producidas por la
barrenación podrán disponerse dentro de alguna de las áreas de depósito de material
removido y en el caso de barrenación de circulación inversa podrán colocarse dentro de
los barrenos realizados.
2.2 Caminos de acceso
Dimensiones:
- No mayor a 5.0 m (cinco punto cero metros) de ancho y longitud no mayor a 150
m/ha (ciento cincuenta metros por hectárea).
Sólo en tramos con curvas y pendientes mayores a 5.0% (cinco punto cero por ciento) o
con pendientes laterales peligrosas, se permitirá por razones estrictamente de seguridad,
ensanchar hasta 7.0 m (siete punto cero metros) los caminos de acceso. Lo anterior,
también aplica en tramos cortos donde se requiera de mayor amplitud para la circulación
de vehículos en sentidos opuestos.
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Parámetros:
- Número total de metros de camino: No mayor a 150 m/ha (ciento cincuenta metros
por hectárea).
- Superficie por afectar: 750 m²/ha (setecientos cincuenta metros cuadrados por
hectárea) en zonas planas.
- Porcentaje máximo a afectar por hectárea: 7.5% (siete punto cinco por ciento).
- Superficie por afectar: 1,050 m²/ha (mil cincuenta metros cuadrados por hectárea) en
zonas con otro relieve.
- Se consideran 400 m² (cuatrocientos metros cuadrados) para el depósito del material
removido.
- Porcentaje máximo por afectar por hectárea: 10.5% (diez punto cinco por ciento),
incluye los sitios para el depósito de material removido.
2.2.1 En el trazo de caminos de acceso deberá evitarse la afectación a los individuos de
las especies de flora de difícil regeneración, que por sus características no puedan ser
reubicados, tales como cactáceas columnares o similares.
2.2.2 En el caso de ampliación o rehabilitación de caminos existentes, no se deberá
rebasar el límite de 5.0 m (cinco punto cero metros) de ancho, a excepción de tramos
cortos con curvas y pendientes mayores a 5.0 % (cinco punto cero por ciento) o con
pendientes laterales peligrosas, donde se permitirá sólo por razones estrictamente de
seguridad, ensanchar hasta 7.0 m (siete punto cero metros) el camino para el paso de
vehículos que circulen en sentido opuesto. La superficie que será empleada de manera
adicional a la ocupada por los caminos existentes, será considerada para el cálculo de la
superficie por afectar por caminos de acceso.
2.2.3 Se realizará la rehabilitación o la construcción de caminos de acceso al área del
proyecto considerando los siguientes aspectos:
a) Que se cuente con las obras de drenaje necesarias para conducir el agua de lluvia
hacia un dren natural durante la vida útil del proyecto.
b) El material obtenido durante la apertura, remodelación o ampliación de caminos, de
acuerdo con sus características, deberá ser empleado en las mismas obras.
c) En caso de existir material excedente deberá ser depositado en sitios previamente
seleccionados, en donde se garantice que éste no será arrastrado por el drenaje pluvial o
por crecimiento de cuerpos de agua, preferentemente deberán seleccionarse sitios
desprovistos de vegetación o perturbados.
d) Al depositar el material excedente, se deberá garantizar que no se obstruyan cauces
naturales o similares.
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2.5 Planillas de barrenación
Dimensiones:
No se consideran dimensiones, sólo se ajusta a la superficie de afectación por el tipo de
barreno o ajuste de la plantilla de barrenación, de acuerdo con los siguientes:
Parámetros:
- Superficie a afectar:
a) Barrenación a diamante: con un total de 720 m²/ha (setecientos veinte metros
cuadrados por hectárea).
b) Barrenación de circulación inversa: con un total de 768 m²/ha (setecientos sesenta y
ocho metros cuadrados por hectárea).
- Porcentaje máximo a afectar por hectárea: 7.68% (siete punto sesenta y ocho por
ciento).
- La superficie a afectar del 7.68% (siete punto sesenta y ocho por ciento), incluye los
sitios para el depósito de material removido en sitios planos y se considera como
superficie a afectar en sitios que requieran de cortes y nivelaciones un 11.52% (once
punto cincuenta y dos por ciento).
2.5.1 Las planillas de barrenación serán abiertas sin interferir con los cauces naturales
de la zona.
3.Límite máximo de afectación por hectárea
Las especificaciones de los trabajos de campo mencionados anteriormente, se
determinan con base en las condiciones geológicas y fisiográficas del proyecto, no siendo
siempre necesaria la ejecución de toda la gama de trabajos descritos, por lo que el
porcentaje de afectación máximo permisible por hectárea de la superficie del sitio del
proyecto definida en esta Norma, no deberá rebasar el 25% (veinticinco por ciento), sin
considerar la superficie que ocupen actividades que se lleven a cabo en áreas afectadas
por trabajos ajenos a la minería.
En el caso de exploración por etapas en referencia a un mismo sitio, sí deberá
considerarse la afectación generada en el sitio en etapas anteriores.
Aun cuando lo antes escrito, tienen como referencia la NOM-120-SEMARNAT-2011, a
continuación se anotan las medidas de mitigación y prevención por cada uno de los
factores ambientales en los que inciden los impactos.
Suelo
Para mitigar el impacto negativo al suelo, se realizarán los caminos (según el contexto de
la Norma oficial mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011) de forma que no permitan la
erosión, además que los conductores mantengan velocidades bajas para reducir el
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levantamiento de polvo del suelo y minimizar la expansión del ruido, en la zona de la
apertura del camino, en el trayecto de la zona de rehabilitación de caminos y en las
superficies que serán utilizadas en las planillas de barrenación.
En lo que se refiere a materiales de consumo, aditivos, aceites, grasas y combustibles,
éstos y sus residuos, no se dispersarán o derramarán en el área de trabajo o fuera de ella;
por lo que será necesaria su recolección rutinaria. La disposición de los residuos se hará en
recipientes cerrados y resguardados en lugares aislados y seguros, dentro de alguna de las
superficies ocupadas por las obras que se llevarán a cabo y su manejo deberá sujetarse a
las disposiciones de la normatividad aplicable.
No se realizará almacenamiento de aceite o combustible en el sitio, así se evitará al
máximo los accidentes por derrames, los cuales constituyen un grave impacto ambiental
al suelo. En caso de que se presente un derrame de aceite o combustible se apegará a
todas las especificaciones del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en
materia de residuos peligrosos.
En caso de realizar actividades de mantenimiento y reparación en el sitio del proyecto,
deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos por
aceites, grasos, combustibles o similares.
Se ejercerá un control sobre la basura generada, para su disposición temporal o
permanente en el lugar que destine la autoridad local competente. Por lo que se
colocarán botes para residuos sólidos urbanos (basura) bien identificados con tapa y se
establecerá un procedimiento de recolección y disposición adecuada. Asimismo, será
indispensable el uso de sanitarios portátiles, o el uso de letrinas construidas y operadas
higiénicamente. En el caso de utilizar letrinas que requieran agua, se construirá una fosa
séptica de capacidad adecuada. En todos los casos el diseño garantizará que se evite la
contaminación del subsuelo por infiltración. Asimismo, al término de las actividades,
deberán ser cubiertas e inactivadas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas
aplicables.
Los residuos de material, roca y sobrantes de muestras producidas por la barrenación
podrán disponerse dentro de alguna de las áreas de depósito de material removido y en el
caso de barrenación de circulación inversa podrán colocarse dentro de los barrenos
realizados.
Respecto a los cárcamos, éstos serán de material impermeable, con arcillas locales o en su
defecto material plástico para evitar las filtraciones al suelo de los lodos que se utilizan
para la perforación. El material plástico que será retirado al término de la actividad. Y
seutilizarán lodos de perforación de arcillas naturales, grasas lubricantes y aditivos, todos
biodegradables.
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No se llevará acabo ampliación de caminos existentes, ni campamentos, ni patios de
maniobras, sin embargo se realizará construcción y rehabilitación de caminos los cuales no
rebasarán el límite de 5.0 m (cinco punto cero metros) de ancho, a excepción de tramos
cortos con curvas y pendientes mayores a 5.0 % (cinco punto cero por ciento) o con
pendientes laterales peligrosas, donde se permitirá sólo por razones estrictamente de
seguridad, ensanchar hasta 7.0 m (siete punto cero metros) el camino para el paso de
vehículos que circulen en sentido opuesto. La superficie que será empleada de manera
adicional a la ocupada por los caminos existentes, será considerada para el cálculo de la
superficie por afectar por caminos de acceso.
No se realizará la excavación, nivelación, compactación o relleno de terrenos fuera de los
límites establecidos en la NOM-120-SEMARNAT-2011.


Agua

Antes de realizar cualquier actividad de exploración minera directa se deberá verificar la
posible existencia de mantos acuíferos en la zona en que se pretende desarrollar dicha
actividad, de tal manera que la obra de exploración no llegue al nivel freático. En caso de
que se detecte la presencia de minerales radiactivos, se sujetará a lo establecido en la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
El agua forma parte del proceso de barrenación, por lo que ésta agua será reciclada y
almacenada en un tanque propio para este tipo de proceso de tal forma que el agua se
reutilizara en la propia barrenación. Al igual ésta agua se utilizara en la preparación y
operación de los caminos, para regar y evitar el exceso de producción de polvo que
pudieran afectar las zonas aledañas y evitar que las corrientes de agua cercanas al sitio del
proyecto pudieran verse afectadas por la presencia del mismo.
El material removido por las actividades deberá ser depositado en sitios seleccionados
para tal fin por el responsable del proyecto, en donde se garantice que éste no será
arrastrado por el drenaje pluvial o por el crecimiento de cuerpos de agua, que no
obstruirá cauces naturales o similares y que no afectará innecesariamente a la vegetación.
De ser posible deberá utilizarse un solo sitio de depósito.
En caso de derrame de cualquier derivado del petróleo, se deberá recoger, tanto el
material derramado como el suelo contaminado y disponerlo como un residuo peligroso
para evitar por medio de la infiltración de lluvia la contaminación de aguas subterráneas.


Atmósfera

Se llevará a cabo la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que
sean utilizados, auxiliándose de una bitácora, con la finalidad de no rebasar los límites
máximos permisibles para la emisión de contaminantes a la atmósfera y ruido que
establecen las normas oficiales mexicanas aplicables.
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Los vehículos que transiten por el lugar y que transporten algún tipo de material para la
apertura y rehabilitación de los caminos, lo harán con una lona que cubra el producto y
respetando un límite de velocidad, que por ende ayude a la minimización de la
propagación de polvo.
De la misma manera, se sugiere realizar riegos periódicos de los sitios para evitar la
presencia de polvo en el ambiente.


Ruido

La presencia de ruido será por periodos de tiempo cortos, y sólo en el día. De igual forma
no afectara a vecinos debido a que este tipo de proyectos no se realizan cerca de casas o
una comunidad relativamente cercana como para verse afectada por el ruido, además de
que este estará dentro de los límites permisibles que marca la norma.


Flora y Fauna

Queda prohibida la cacería y la extracción de especies de flora y fauna por el personal
contratado para las actividades de exploración.
Las especies en riesgo, que se localicen dentro del área del proyecto a explorar, deben ser
protegidas, según el caso, mediante proyectos de conservación y recuperación o mediante
el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación del hábitat, conforme
lo establece la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, apegándose a la
normatividad de referencia.
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 desmonte y
despalme se limitará al área requerida y autorizada para la realización del proyecto.
El despalme se realizará de forma direccional con la finalidad de no afectar ejemplares
fuera del área permitida.
Se trozarán y esparcirán en sitios previamente seleccionados, 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.
La capa superficial del suelo vegetal será recuperada junto con el material removido sin
mezclarse, con el fin de utilizarla para las actividades de restauración de la zona. Para lo
anterior, se deberá designar un área de almacenamiento temporal dentro de las de
depósito, con el fin de evitar pérdidas por erosión.
La selección del sitio deberá considerar preferentemente zonas que hayan sido
perturbadas por las actividades realizadas. En caso de recursos forestales deberá ajustarse
a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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En el trazo de caminos de acceso deberá evitarse la afectación a los individuos de las
especies de flora de difícil regeneración, que por sus características no puedan ser
reubicados.


Paisajísticos y de interés humano

El deterioro al paisaje es mínimo por la superficie a afectar, la disminución del impacto
está en razón del cumplimiento de cada uno de los pasos programados para el desarrollo
de la obra y de concluir con la limpieza del área fomentando así, la regeneración natural.
Con instalaciones adecuadas de servicios y sanitarios se evitará la contaminación del
suelo, aire, agua con materia fecal y residuos domésticos, procurando de esta manera no
afectar mayormente al paisaje.
Los vehículos y maquinaria se mantendrán en buen estado para disminuir el impacto
negativo por emisiones excesivas de gases, humos y polvos.
Cuando el proyecto se ubique dentro del área de tránsito de los pobladores locales, se
colocará una adecuada señalización preventiva, restrictiva, informativa o prohibitiva; en la
que se haga referencia a los trabajos que se realicen en la zona, con el objeto de evitar
accidentes en el sitio del proyecto.
Se realizará la rehabilitación o la construcción de caminos de acceso al área del proyecto
considerando los siguientes aspectos:
a) Que se cuente con las obras de drenaje necesarias para conducir el agua de lluvia
hacia un dren natural durante la vida útil del proyecto.
b) El material obtenido durante la apertura, remodelación o ampliación de caminos, de
acuerdo con sus características, deberá ser empleado en las mismas obras.
c) En caso de existir material excedente deberá ser depositado en sitios previamente
seleccionados, en donde se garantice que éste no será arrastrado por el drenaje pluvial o
por crecimiento de cuerpos de agua, preferentemente deberán seleccionarse sitios
desprovistos de vegetación o perturbados.
d) Al depositar el material excedente, se deberá garantizar que no se obstruyan cauces
naturales o similares.
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IX.Anexos
Anexo 1
Glosario
* Exploración minera: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de
identificar depósitos minerales, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas
económicamente aprovechables que contengan.
* Barrenación: Perforación cilíndrica de diámetro pequeño y considerable profundidad
efectuada sobre roca o suelo mediante instrumentos especiales de perforación.
* Barrenación a diamante: Barrenación en la que el instrumento cortante es una broca
con diamantes montados o impregnados.
* Barrenación de circulación inversa: Barrenación con tubo concéntrico doble, en la que se
inyecta un fluido a presión a través del tubo exterior y se recupera junto con la muestra
por el tubo interior.
* Construcción de caminos de acceso: Consiste en la creación de tramos nuevos de
caminos.
* Rehabilitación de caminos: Se refiere sólo a la restitución de los caminos existentes, de
forma que sean transitables. No incluye ampliación ni apertura.
* Patio de maniobras: Área exterior ubicada en la entrada de un pozo, en la que se instala
la maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra.
* Planilla de barrenación: Superficie para la instalación de equipo y materiales accesorios,
en donde se llevarán a cabo actividades de exploración por cualquier método de
barrenación.
* Pozo: Excavación vertical o inclinada labrada en el terreno.
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Anexo 2
Tabla 1. Listado de especies vegetales presentes en el SAR Proyecto minero “Espejeras”.
Familia

Especie

Nombre común

Anacardiaceae

Rhus radicans L.

Hiedra mala.

Baccharis conferta Kunth

Escobilla

Bidens anthemoides (DC.) Sherff

Aceitilla blanca

Brickellia secundiflora (Lag.) A. Gray

Asteraceae

Brickellia veronicifolia(Kunth) A. Gray

Gobernadora, orégano
monte, pestón.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Estrellita

Erigeron karvinskianus DC.

Manzanilla silvestre

Eupatorium deltoideum Jacq.

Hierba de ángel, Yolochichilt

Eupatorium glabratum Kunth

Hierba del golpe

Eupatorium perfoliatum L.

Eupatorio

Eupatorium pycnocephalumLess.
Eupatorium rivale Greenm.
Galinsoga parviflora Cav.

Trebol, estrellita

Pinaro pappusroseus (Less.) Less.

Ixpul, motita morada

Senecio aschenbornianus S. Schauer

Betulaceae

Boraginaceae

Alnus jorullensis Kunth

Aile, Ilite

Carpinus caroliniana Walter

Palo liso

Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch

Palo de hierro

Myosotis scorpioides L.

No me olvides
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Familia
Campanulaceae
Cornaceae
Cupressaceae

Euphorbiaceae

Fagaceae

Garryaceae
Gentianaceae
Iridaceae
Juglandaceae

Especie

Nombre común

Lobelia laxiflora Kunth

Aretitos, Zarcillo

Cornus disciflora DC.

Mimbre pasilla, palo canelo

Cupressus lusitánica Mill.

Cedro

Croton draco Schltdl. &Cham.

Sangregrado

Croton ehrenbergii Schltdl.
Morus celtidifolia Kunth

Palo moral, mora

Quercus affinis Scheidw.

Encino

Quercus greggii (A. DC.) Trel.

Encino

Quercus rugosa Née

Encino

Garrya laurifolia Hartw. exBenth.

Guachichic

Centaurium brachycalyx Standl. & L.O. Chachalchua
Williams
Sisyrinchium schaffneri S. Watson
Juglans nigra L.

Nogal

Lauraceae

Litsea glaucescens Kunth

Laurel silvestre

Lamiaceae

Salvia microphylla Kunth

Mirto, Toronjil

Lythraceae

Lythrum album Kunth
Fuchsiamicrophylla Kunth

Aretillo

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

Hierba del golpe

Conopholis alpinaLiebm.

Mazorquilla

Oxaliscorniculata L.

Xocoyol

Pinus pseudostrobusLindl.

Pino

Onagraceae

Orobanchaceae
Oxalidaceae
Pinaceae
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Familia
Polygalaceae
Rosaceae
Scrophulariaceae

Verbenaceae

Especie

Nombre común

Monninaciliolata DC.

Hierba de la mula

Cotoneaster pannosus Franch.
Castilleja tenuiflora Benth.

Hierba del cáncer

Lippia mexicanaGrieve

Oregano mexicano

Verbena carolina L.

Verbena corriente, hierba de
San José

Verbena elegans Kunth

Moradilla
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Anexo 3
Especies de importancia en el SAR del Proyecto minero “Espejeras”.
USO

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Quercus affinis Scheidw.
Fagaceae

Encino
Quercus rugosa Née

Juglandaceae
Maderable

Pinaceae
Polygalaceae
Rosaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Iridaceae

Medicinal
Lamiaceae

Juglans nigra L.

Nogal

Pinus pseudostrobus Lindl.

Pino

Monnina ciliolata DC.

Hierba de la
mula

Cotoneaster pannosus Franch.
Erigeron karvinskianus DC.

Centaurium brachycalyx Standl. &
Chachalchua
L.O. W.
Sisyrinchium schaffneri S. Watson

Mirto

Salvia microphylla Kunth

Hierba
golpe

Verbena carolina L.

Hierba de San
José

Verbena elegans Kunth

Moradilla

Verbenaceae

Toxica

Manzanilla

Anacardiaceae Rhus radicans L.

del

Hierba mala
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Anexo 4
Listado de fauna presente en el SAR Proyecto minero “Espejeras”.
Familia

Especie

Nombre común

Ecnomiohyla miotympanum

-

Sceloporus grammicus
Sceloporus aureolus

Lagartija
escamosa
mezquite
Techachaco

Sceloporus variabilis

Techachaco

Buteo albonotatus

Aguililla aura

Egretta thula

Garceta pie dorado

Cathartes aura

Zopilote cabeza roja

Carpodacus mexicanus

Pinzón mexicano

Passeridae

Stelgidopteryx serripennis
Passer domesticus

Golondrina ala aserrada
Gorrión Casero

Picidae

Melanerpes formicivorus

Carpintero bellotero

Ptilogonatidae

Ptilogonys cinereus
Bubo virginianus

Capulinero Gris
Búho cornudo

Piranga bidentata

Tángara dorso rayado

Hylidae

Phrynosomatidae

Accipitridae
Ardeidae
Cathartidae
Fringillidae
Hirundinidae

Strigidae
Thraupidae

Cynanthus latirostris

Colibrí Piquiancho

Trochillidae

Lampornis clemenciae

Colibrí Gorgiazul

Turdidae

Turdus migratorius

Mirlo Primavera

Tyrannidae
Canidae

Pyrocephalus rubinus
Urocyon cinereoargenteus

Cardenalito
zorra gris

Bassariscus astutus

cacomixtle

Procyon lotor

mapache

Procyonidae

Sylvilagus cunicularius

conejo mexicano

Leporidae

Sylvilagus floridanus

conejo castellano

Sciuridae

Sciurus aureogaster

ardilla gris

Lasiurus borealis

Murciélago rojo

Vespertilionidae

de
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Gremio y estacionalidad en el grupo de aves observadas.
Familia
Accipitridae

Especie
Buteoalbonotatus

Nombre
Común

Aguililla aura Carnívoro

Zopilote
cabeza roja
Colibrí
Trochillidae Cynanthuslatirostris
Piquiancho
Colibrí
Trochillidae Lampornisclemenciae
Gorgiazul
Carpodacusmexicanu Pinzón
Fringillidae
s
mexicano
Stelgidopteryxserripe Golondrina
Hirundinidae
nnis
ala aserrada
Gorrión
Passeridae
Passerdomesticus
Casero
Cathartidae

Cathartes aura

Ptilogonatida
Ptilogonyscinereus
e

Thraupidae

Pirangabidentata

Turdidae

Turdusmigratorius

Tyrannidae

Pyrocephalusrubinus

Tyrannidae

Sayornisnigricans

Ardeidae
Picidae
Strigidae

Gremio
Trófico

Capulinero
Gris

Carroñero
Nectarívoro
Insectívoro
Nectarívoro
Insectívoro

Papamoscas
negro
Egrettathula
Garceta pie
dorado
Melanerpesformicivo Carpintero
rus
bellotero
Buho
Bubo virginianus
cornudo

Migratoria
paso

de

Residente
Residente
Residente

omnivoro

Residente

Insectívoro

Residente

Insectívoro
Granívoro

Inmigratoria

Insectívoro
Frugívoro

Residente

Insectívoro
Tángara
Nectarívoro
dorso rayado Frugívoro
Granívoro
Mirlo
Frugívoro
Primavera
Carnívoro
Cardenalito

Estacionalidad

Residente

Residente

Insectívoro

Residente

Insectívoro

Residente

Insectívoro
Carnívoro

Migratoria

Insectívoro

Residente

Carnívoro

Residente
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Anexo 5
PROCESO DE EXPLORACIÓN MINERA
1. Etapa preoperativa: Preparación del sitio y construcción
1.1 Preparación de sitio
a) Trazo
Actividad de diseño y delimitación del mantenimiento de caminos y construcción de
accesos a las planillas de barrenación, que se realizaran sobre el camino.
b) Deshierbe
Remoción del área cubierta con maleza y vegetación por medio de peones o moto
conformadora, en caso extremo.
1.2 Apertura de caminos
a) Remoción de material rocoso
En casos excepcionales, remoción de suelo y material rocoso para mantenimiento de los
caminos de acceso.
b) Nivelación
Actividad de la motoconformadora siguiendo el trazo efectuado para seguir con las
pendientes permitidas.
1.3 Apertura de planillas
Al igual que el mantenimiento de caminos, esta se define como la utilización de espacios
que se consideran necesarios para el movimiento de la máquina perforadora dentro de la
planilla, ya que la perforación tiene rumbo e inclinación dentro de la misma, siguiendo
siempre las deducciones geológicas previamente diagnosticadas.
a) Ubicación de la planilla
Mismo procedimiento y objetivo que en el mantenimiento de caminos.
b) Remoción de material rocoso
Remoción de suelo y de material rocoso para conformar el área de la planilla.
2. Etapa operativa (Exploración)
2.1Programa de operación “Método de barrenación”
En esta ocasión durante la descripción de las actividades se hará la descripción del método
que se empleará en esta etapa de perforación, el cual es el método de diamante con
recuperación de núcleo, empleando en su descripción fotos de maquinaria y/o
procedimientos que se han realizado en otros proyectos de exploración minera similares.
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Las actividades a desarrollar serán inicialmente mantenimiento de caminos que llevan a
zonas de mineralización identificadas dentro de las parcelas agrícolas, estos caminos en
esta primera etapa consistirán en mantener 2853 metros lineales para la introducción de
maquinara y equipo. Esta maquinaria se utilizará para la realización base de 135 planillas
de barrenación de 10x10m y 6 caminos de acceso, es importante mencionar que a lo largo
de los caminos donde se visualice factibilidad de mineralización se procederá a realizar
barrenación de percusión que servirá como muestreo indicador de la misma
mineralización. Estos últimos servirán a la vez como indicadores de localización de mantos
acuíferos en caso de existir, lo cuales serán reportados a CONAGUA ya que esta
dependencia se le solicitó información de mantos acuíferos en esa zona.
2.1.2Perforación a Diamante
a) Instalación
La maquinaria dedicada a esta actividad trae consigo toda la herramienta en sus unidades
móviles, la instalación es en si el proceso de orientar y dar dirección a los pozos de
acuerdo a estudios. La instalación de la maquinaria así como su desplazamiento de un
lugar a otro, es de fácil operación y traslado por tener un mecanismo de cadenas para
todo terreno o en su defecto es jalado por el tractor.
El camión opera un sistema neumático, con controles a la base del camión y diseñada con
una transmisión, que le genera rotación en ambos sentidos, para que la broca
adiamantada, corte o bien sea retirada del barreno, siendo sin duda una máquina versátil,
para la etapa de Exploración, reduciendo con ello el área de disturbio, las emisiones y las
maniobras en campo.
b) Perforación
Será llevada por la perforación que hace cortes con una barrena que tiene incrustaciones
de corundo de diamante y su recuperación es a través de un tubo de tres metros los
cuales traen consigo el núcleo y su recuperación es más efectiva, obteniéndose bloques
cilíndricos en donde la apreciación es más efectiva para los geólogos del proyecto.
c) Toma de la muestra
En esta actividad se realiza la obtención de una cantidad de muestra para su análisis en el
laboratorio.
Así un trabajador va recuperando la muestra del tubo cilíndrico y va obteniendo el núcleo
para depositarla en las cajas de recuperación para posteriormente señalar la profundidad
y el número de barreno ejecutado.
El equipo de protección personal es usado como una normativa para la prevención de
accidentes.
d) Envasado y etiquetado
Aquí se lleva a cabo el envasado en cajas y el marcaje de la muestra con plumones para
reconocer en cualquier momento las profundidades y la unidad perforada, orientándolas
de menor a mayory a su vez evitar que se mezclen con otras muestras posteriormente.
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e) Recolección de la muestra
Se realiza en campo para posterior envío de la muestra al laboratorio para su análisis
mineralógico y metalúrgico, dejando siempre una porción igual considerada como testigo,
que será útil en su momento para guardar información y servir de réplica.
f) Sellado del pozo
Se sella el pozo con una placa de concreto, para evitar sirva de trampa a especies
faunísticas de menor tamaño y que incida en la disminución del número de estas.
Además que con este pequeño cajete se pueda identificar, ubicar, registrar los datos del
barreno y fecha de realización.
g) Desmantelamiento del equipo de perforación
Momento en el cual se produce el fin del pozo perforado y los cambiospara movilizarse a
otra planilla o finalización de la actividad.
h) Limpieza del sitio
Actividad de vital importancia ya que siempre quedan excedentes de insumos y
recipientes que se obtienen cuando existe una actividad en cualquier sitio de trabajo, todo
residuo generado en esta actividad tendrá que ser colectado y enviado al relleno sanitario
correspondiente.
2.2 Abandono del sitio
Al concluir la perforación de los barrenos, estos serán sellados una vez identificados.
Debido a que las planillas de perforación se ubicaran sobre los caminos y no hay
vegetación, el programa de reforestación no se aplicara en el sitio.
El abandono del proyecto se enfoca básicamente en sellar los barrenos de perforación de
diamante y en la limpieza y colecta de cualquier residuo que la empresa hubiera generado
en el área.
La parte de reforestación de especies y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Estas
medidas vienen enmarcadas en el punto III.3 del presente documento, cubriendo los
parámetros ambientales de suelo, flora, aguas superficiales y sociales, así como las
especificaciones de la NOM-120-SEMARNAT-2011.
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Anexo 6

Técnica de barrenación a Diamante
Barrenación diamante con recuperación de núcleo:
El equipo requerido para este tipo de trabajo, consiste en una máquina impulsada por un
motor de combustión interna, comúnmente a diesel; que acciona en forma rotatoria un
sistema de tubos (“sarta”) que en la punta tiene ensamblada una broca equipada con
corona con diamante, el diámetro de la broca es variable (entre 4 y 7 cm.) y está
determinada por el tipo de la máquina y la profundidad que se pretende explorar. Además
del movimiento rotatorio del equipo cuenta con un dispositivo hidráulico que ejerce
presión vertical a la tubería (“empuje”).
Al girar la tubería y recibir el empuje hacia abajo ejercido por el sistema hidráulico, la
broca con coronas de diamante, la cual por cierto es hueca, corta la roca en forma anular,
formando un cilindro (núcleo o muestra), de diámetro variable entre 4 y 7 cm., el cual se
introduce en el interior del tubo que sostiene la broca.
Dentro del tubo conectado con la broca se encuentra instalado otro tubo de menor
diámetro llamado barril o tubo interior, que va almacenando la muestra obtenida durante
la perforación. Una vez que el tubo interior o barril se ha llenado con núcleo o muestra, el
barril conteniendo el núcleo es extraído a la superficie por medio de un pequeño malacate
instalado en la parte superior de la misma perforadora.
En la superficie el núcleo o muestra se extrae del tubo interior sobre un canal o
directamente sobre cajas equipadas con canales separadores, donde el perforista indica la
profundidad de la que fue extraída. Después el geólogo realiza la descripción del núcleo,
llevando un completo registro técnico del mismo, seleccionando los intervalos que desea
sean preparados para su ensaye metalúrgico.
Posteriormente, el núcleo es partido a lo largo del intervalo seleccionado, por medios
mecánicos, principalmente mediante el uso de cortadores manuales (“Corte Spliter”); por
lo general una de las mitades se envía al laboratorio para su análisis químico, en tanto que
a otra se almacena en la caja con separadores; está última mitad servirá en el futuro como
testigo o para chequeos posteriores.
Durante la perforación la acción de la broca contra la roca produce fricción y ésta
calentamiento en la broca, por lo cual debe controlarse para evitar que ésta se funda. Por
lo general el enfriamiento de la broca se consigue mediante la simple inyección de agua, la
cual se bombea desde la superficie en medio de la tubería.
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En ocasiones cuando el calentamiento de la broca es excesivo es necesario el uso de
aditivos de barrenación, los cuales además de enfriar la broca, sirven para mantener el
barreno estable y libre de recortes.
El sistema de perforación con diamante permite reciclar el agua que se inyecta al pozo ya
que cuando esta sale del mismo, se almacena en un carcomo o tanque portátil de
aproximadamente 2-4 m3 de capacidad, donde se realiza la mezcla de aditivos en caso de
requerirse, posteriormente se rebombea nuevamente al pozo.
En caso de que el agua no retorne debido a fugas provocadas por el fracturamiento de las
rocas, estas pueden ser selladas utilizando bentonita, la cual es una arcilla inerte y pesada
que al mezclarse con el agua produce un lodo que al inyectarse al pozo, se introduce entre
las fracturas, sellándolas eliminando así las fugas, con esto se evita la operación con agua
perdida donde tendría que inyectarse nuevamente con agua.
El uso de barrenación a diamante es una técnica importante en la exploración ya que los
núcleos que se obtienen, además de proporcionar muestras para fines metalúrgicos, (el
núcleo) permite la obtención de información geológica y estructural. Cabe señalar que por
el tipo de actividades no se requiere el uso de explosivos ni el aprovechamiento de
recursos naturales.
Maquinaria normalmente utilizada en las actividades de exploración, Maquinaria/ equipo
Características:
HYDX-6 Crawler (perforadoras sobre orugas).
Tipo de diámetro HWT/ PQ 1300 m
Potencia 240 hp
144- 420 rmp en el 1er embrague
520-1100 rmp en el 2do embrague
Caterpillar D6T Track-Type (Tractor)
Potencia 228 hp · Capacidad 8.4 yd3
Hoja de 10.5 ft 74” de ancho de vía y 7 rodillos
Pick up 3 1/2 toneladas y de 1 tonelada
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Anexo 7
Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar
un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas.
Tanto el Diesel como la gasolina serán transportados y manejados durante todo el
proyecto en las unidades móviles que en este caso son los vehículos de las empresas
contratistas y Minera Espejeras S. A de C.V.
Descripción de sustancias
1. Bentonita (Definición)
Según R.E. Grim (1972), definición dada en la conferencia internacional de arcillas (AIPEA)
en Madrid, España, la Bentonita es una arcilla expansible (grupo montmorillonita), que
consiste esencialmente de minerales esmectitas, sin importar el origen o la ocurrencia.
Tiene capacidades de hincharse al ser humedecida o agregada por agua, ya que tiene
como ión dominante o como ión intercambiable abundante al sodio (Na+), tiene
típicamente altas capacidades para hincharse y forma masas de tipo gelatinosas al ser
combinada con el agua.
La Bentonita en la cual el calcio intercambiable (Ca++), es más abundante que otros iones,
tiene capacidades para hincharse mucho más bajas que las variedades de sodio. Algunos
tipos de calcio se hinchan mucho más que la arcilla común, y la mayoría se desmenuza en
una masa granular en el agua.
Las variedades de Bentonita intermedias de calcio-sodio, las llamadas de tipo mixto
tienden a hincharse moderadamente y a formar masas gelatinosas de menor volumen que
masas iguales de Bentonita tipo sodio.
Debido a la relación general de hinchazón y características intercambiables de iones, la
Bentonita se divide comúnmente en:
1 De alta hinchazón o sodio.
2 De Baja Hinchazón o calcio
3 De hinchazón moderada o de tipo intermedio.
La composición estructural de la Bentonita se basa en el mineral Esmectita más común
encontrado en los depósitos económicos de Bentonita que es Montmorillonita. Siendo los
más abundantes las de sodio y calcio, cuyo nombre se le ha dado basado en el
catiónpredominante.
Los minerales Esmectitas se dividen en dos grupos estructurales dependiendo de los sitios
octaedros ocupados (tri octaedros) o que dos de tres estén ocupados (dioectaedros).
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La Bentonita se vende como los siguientes productos:
b) Lodo de perforación.
Se prepara una suspensión de 22.5 Kg. de Bentonita en 350 cc de agua cruda, la
suspensión se añade y se determina la viscosidad y se calcula el punto cedente por medio
de lecturas de cuadrantes a 300 y 600 rpm con un viscometro, según el procedimiento y
requerimientos del equipo como lo dicen las especificaciones de American Petrolum
Institute.
Otro requerimiento de la suspensión es la prueba de filtrado, la cual es una medida de
volumen de agua pérdida de la suspensión preparada al ser probada, muchas compañías
aún usan una especificación de producción de Bentonita. La producción es un término
aunado en una especificación temprana del American Petrolum Institute para el número
de 15 barriles de viscosidad-lodo que se puede hacer de una tonelada de Bentonita. La
producción mínima requerida es ordinariamente de 90661 por tonelada.
La Bentonita es también utilizada como arena adherente de fundición para gránulos
absorbentes, partículas de mineral de hierro, aceites blanqueadores, etc.
Concluyendo que la Bentonita es una material cuyo contenido mineral es la bastante
simple estructuralmente (calcio y sodio), y no se considere riesgoso el mezclarlo con agua,
y cuyo objetivo sería el de ser cementante en las paredes del orificio producido por la
máquina perforadora para evitar derrumbes y que el equipo pueda quedar atrapado.
En este caso no se manejará ninguna sustancia y material catalogado dentro de las
características CRETI y mucho menos radiactivo, ya que la naturaleza del proyecto no lo
indica para su uso.
2. Materiales radioactivos.
No se emplearán materiales radioactivos.
3. Agua (Etapa de exploración).
El uso del agua se dará exclusivamente en la perforación para inyectarla y lograr que los
cortes de la perforadora con incrustaciones de carburo de diamante se logren con un
mejor desempeño. El agua que se utilizará no requiere ser tratada porque solamente
servirá para inyectarla al pozo y no necesita tratamiento alguno o tener alguna propiedad
especial para este tipo de actividad, esta se recicla para los barrenos siguientes en caso de
sobrar.
4. Energía y combustibles.
No empleará energía eléctrica, en razón de la carencia de este servicio en el proyecto, esta
será obtenida por medio de generadores.
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Anexo 8
FOTOGRÁFICO FLORA Y VEGETACIÓN.

Fotografía 1. Cerca de La Cañada, Bosque de pino.
UTM: X: 624668 Y: 2187546 Altitud: 1850 msnm

Fotografía 2. Río Papaloteno, Bosque de galería.
UTM. X: 623209 Y: 2185785. Altitud: 1853.
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Fotografía3. Bosque de galería,Platanus mexicana Moric.
UTM. X: 623209 Y: 2185785. Altitud: 1853.

Fotografía4.Bosque de Galería, MyosotisscorpioidesL.
UTM. X: 623209 Y: 2185785. Altitud: 1853.
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Fotografía5.Bosque de galería, Baccharis conferta Kunt.
UTM. X: 623209 Y: 2185785. Altitud: 1853.

Fotografía 6. Vista panorámica Río Papaloteno con presencia de
Platanus mexicana Moric yAlnus jorullensis Kunth.
UTM.X: 623209 Y: 2185785 Altitud: 1891.
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Fotografía 7. Campo de cultivo en La Cañada, al margen bosque de pino-encino.
UTM. X: 624123 Y: 2188476. Altitud. 1824

Fotografía 8. Huerto abandonado de aguacate y plátano.
UTM. X: 624135 Y: 2188267 Altitud. 1919
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FAUNA
Bosque de pino-encino

Fotografía9. Plestiodon lynxe(Eslizón encinero).
UTM X:624429; Y:2187692 Altura: 2017 msnm
NOM-059-SEMARNAT-2010 (PR)

Fotografía 10.Urocyon cinereoargenteus (zorra gris).
UTM X:624550;Y: 2187458 Altura 2072msnm
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Fotografía11. Ptilogonys cinereus(capulinero gris).

Fotografía 12.Sceloporus grammicus (lagartija escamosa de mezquite).
UTM X: 624110; Y:2187901 Altura 1839 msnm
NOM-059-SEMARNAT-2010 (PR)
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Fotografía 13.Sceloporus parvus(Lagartija escamosa de mezquite).

Fotografía 15. Lasiurus borealis (murciélago rojo).
UTM X: 624096; Y: 2187711, Altura 1884 msnm
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Fotografía16.Passer domesticus (gorrión ingles).
UTM X: 624096;Y: 2187711 Altura 1884msnm.

Fotografía 17.Sayornis nigricans (papamoscas negro).
UTM X: 624096; Y: 2187711, Altura 1884msnm
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Fotografía 18.Ecnomiohyla miotympanum.
UTM X: 624001; Y: 2187295 Altura 1880msnm.
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ANEXO 9.
PLANO DE BARRENACIÓN.
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