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I.

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

I.1. Datos Generales del Proyecto.
1.- Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría).
25SI2005M0004
2.- Nombre del proyecto.
“Explotación de Sal Marina en el municipio de Ahome, Sinaloa”
3.- Estudio de riesgo y su modalidad.
De acuerdo a los artículos 145, 146 y 147 de la LGEEPA y del listado de Actividades
Altamente Riesgosas publicado en el DOF el 28 de marzo de 1990 (sustancias tóxicas) y del
4 de mayo de 1992 (inflamables y explosivas) este proyecto no presentará el estudio de
riesgo indicado en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de
Impacto Ambiental por no incluir en su desarrollo ninguna de las sustancias comprendidas en
los listados mencionados.
4.- Datos del sector y tipo de proyecto.
4.1 Sector.
Minero.
4.2 Tipo de proyecto.
El presente proyecto consiste básicamente en obtener agua de mar en estanques y proceder
a evaporarla a través de la acción combinada de energía solar y viento.
5.- Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en las inmediaciones del poblado Rosendo G Castro, Municipio de
Ahome, Sinaloa.
5.1 Nombre del lugar
No aplica.
5.2 Código postal.
No aplica.
5.3 Entidades Federativas.
Estado de Sinaloa.
5.4 Municipio(s) o Delegación(es).
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Municipio de Ahome.
5.5 Localidad(es).
Poblado Rosendo G. Castro.
5.6 Coordenadas geográficas y/o UTM.
Ubicación en coordenadas UTM del sitio de estudio.
No.

6.

Coordenadas

Coordenadas

X

Y

692,542.7515

2,838,863.3681

Dimensiones del proyecto.

Las dimensiones de las obras reflejan el área que conllevan la realización de los trabajos de
estanquería, se describe el área total de dichas obras.

Tabla de dimensiones de proyecto.

ÁREAS

SUPERFICIE
(Ha)

Área de concentración

50

Área de cristalización

20

TOTAL =

70
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Área del
proyecto

Figura. Localización del Proyecto.
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I.2. Datos Generales del Promovente
1.

Nombre o razón social.

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ejidal “Predio Mapahui”, S. C.L.
2.

Registro Federal de Causantes.

PPE861102152
3.

Nombre del representante legal.

Proteccion de Datos LFTAIPG
4.

Cargo del representante legal.

Proteccion de Datos LFTAIPG
5.

RFC del representante legal.

Proteccion de Datos LFTAIPG

6.

CURP del representante legal.

Proteccion de Datos LFTAIPG
7.

Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones.

Proteccion de Datos LFTAIPG
7.6.

Teléfono:

Proteccion de Datos LFTAIPG

7.7.

.

Correo electrónico.

Proteccion de Datos LFTAIPG

I.3. Datos Generales del Responsable del Estudio de Impacto Ambiental.
1

Nombre:

Proteccion de Datos LFTAIPG
2

RFC:

Proteccion de Datos LFTAIPG

3

Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:

Proteccion de Datos LFTAIPG
5
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA EXPLOTACIÓN DE SAL EN EL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

II-5

S.C.P.P. E., PREDIO MAPAHUI,S.C.L.

4

CAPITULO II6
DESCRIPCION DEL PROYECTO.

RFC del responsable técnico:

Proteccion de Datos LFTAIPG

5

CURP del responsable técnico:

Proteccion de Datos LFTAIPG
6

Cédula Profesional:

Proteccion de Datos LFTAIPG

7

Dirección del responsable del estudio:

Proteccion de Datos LFTAIPG
8

Teléfonos y Fax

Proteccion de Datos LFTAIPG

8.1

1

Correo electrónico.

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
II.1. Información General del Proyecto.
II.1.1. Naturaleza del Proyecto.
El presente proyecto consiste básicamente en obtener agua de mar en estanque y proceder a evaporarla
a través de la acción combinada de energía solar y viento, cuando la salmuera alcanza su punto de
saturación da inicio a la cristalización de cloruro de sodio; en este procedimiento podemos encontrar
variantes como salinas que efectúan cristalización fraccionada, cristalización con salmueras no
depuradas y salinas de tipo artesanal.
El proyecto consta de una serie de estanques de diferentes tamaños (ver siguiente figura) donde
primeramente se realiza la concentración espontánea del agua del mar en los de mayor tamaño, para
posteriormente realizar una conducción del agua por los estanques

más pequeños que son

compartimentos rectangulares y, por último, a los cristalizadores, que están situados en la parte más
baja todos estos compartimentos constituyen una salina.

Este método de producción abarca el 95% de sal solar producida en México, consiste básicamente en
obtener agua de mar en estanque y proceder a evaporarla a través de la acción combinada de energía
7
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solar y viento, cuando la salmuera alcanza su punto de saturación da inicio a la cristalización de cloruro
de sodio; en este procedimiento podemos encontrar variantes como salinas que efectúan cristalización
fraccionada, cristalización con salmueras no depuradas y salinas de tipo artesanal.
El rendimiento general de las salinas es de 1.3 toneladas de sal por cada 1 000 metros cúbicos de agua
procesada. La sal, según la cantidad de cloruro de sodio que contiene, se clasifica en: de primera calidad,
que tiene 96 por ciento de sal y se usa para la alimentación; de segunda, que contiene de 94 a 95 por
ciento, y se emplea en la industria química, y de tercera, con 90 a 91 por ciento, que se utiliza en la
refrigeración y en otras áreas industriales.
El cloro y el sodio, que forman la sal común, han sido aprovechados desde tiempo inmemorial.
Actualmente se producen y se consumen 130 millones de toneladas anuales de sal en el mundo. Una de
las salinas más grandes es la de Guerrero Negro, en Baja California Sur, que tiene una extensión de 22
mil hectáreas de concentración y 3 000 de cristalización de sal. Esta salina produce cinco millones de
toneladas anuales, y le sigue en tamaño y producción la de Japón, que elabora tres millones de
toneladas. En Australia hay cuatro salinas, de donde se sacan cinco millones de toneladas. Estos tres
países producen al año 13 millones de toneladas de sal de exportación, así como 117 millones que
sirven para consumo local.
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PROCESOS DEL PROYECTO PARA PRODUCIR SAL

AGUA DE MAR
(4.2 º Be)

EVAPORACIÓN

EVAPORACIÓN

DE AGUA

DE AGUA

ÁREA DE
CONCENTRACIÓN
(50 HAS)

SALMUERA SATURADA
EN Na Cl (26.0 ºBe)

AREAS DE
CRISTALIZACIÓN

SALMUERA
RESIDUAL DEL
PROCESO
(29.0 º Be)

(20 HAS)

SAL
INDUSTRIAL
99.75 % NaCl
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Debido a las características geográficas de México produce en su mayoría; sal de tipo marino, a los
largo de los litorales del Golfo de México y del Océano Pacífico. También se obtiene sal de lagunas
solares, como son: Laguna del Rey en Coahuila, Laguna del Jaco en Chihuahua y Laguna de Santa
María en San Luis Potosí. También se produce sal utilizando salmueras subterráneas en regiones de
Veracruz

y

Nuevo

León.

La mayor parte de la producción de México proviene del estado de Baja California Sur, el resto de la
producción se distribuye en 14 estados.
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En la época de los calores, siendo las lluvias escasas, el agua se evapora en los compartimientos y llega
en estado de saturación a los cristalizadores; en estos cristaliza en el fondo y en la superficie. La costra
salina se rompe y el agua se agita, para que los cristales no queden adheridos en el fondo de los
depósitos. Cada tres o cinco días se recoge la sal y se reúne en pequeños montones en los bordes de
cada balsa. Sin embargo, dichas actividades requieren de una evaluación y autorización en materia de
impacto ambiental ya que de acuerdo al articulo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) se trata de una explotación y beneficio de minerales y sustancias
reservadas a la federación en los términos de la ley minera mencionada en la fracción III, y por realizar
obras para la explotación de minerales

y sustancias reservadas a la federación, así como su

infraestructura de apoyo como lo establece el articulo 5°, apartado L) Exploración, explotación de
minerales y sustancias reservadas a la federación en las fracción I.
II.1.2.- Selección del sitio.
La selección del sitio fue en base a que se cumplen los factores necesarios para el desarrollo de la salina,
ya que las salinas se sitúan en zonas cálidas y secas y además de que los terrenos se localizan cerca de la
zona litoral del norte del estado de Sinaloa y el manto freático contiene grandes cantidades de sal.
El objetivo es la producción de sal común o cloruro de sodio, a través de la utilización de un sistema
salinero moderno y utilizando agua de mar como materia prima, lo anterior para aumentar las
producciones de sal y mejorar su calidad.
En resumen, el sistema salinero moderno se caracteriza por contar con un mejor control de las
operaciones básicas, situación que permite asegurar mayor producción y un producto de mejor calidad,
controlando el manejo de las salmueras para lograr la máxima evaporación que las condiciones
meteorológicas del sitio permiten.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
El proyecto se ubica en las inmediaciones del poblado Rosendo G. Castro, Municipio de Ahome,
Sinaloa.
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LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
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LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
(TERRENO SIN VEGETACIÓN)
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II.1.4 Inversión Requerida
El monto total para la ejecución de las obras:
Tabla Desglose de Obras.
TIEMPO DE VOLUMEN LONGITUD
EJECUCIÓN
(m3)
(m)

OBRA

COSTO
$

Limpieza, corte, nivelación y formación de
bordos para el total de 10 estanques para las
áreas de concentración y cristalización.

30 días

Instalación de tubería de 6 “ conducción
salmuera.

8 días

600

50,000.00

Instalación de tubería 4” para descarga de
agua de lluvia.

8 días

135

6000.00

Construcción dren de descarga
cristalizadores.

15 días

1800

25,000.00

Construcción de pozo profundo e instalación
de equipo de bombeo.

8 días

13,500

50,000.00

60 días

Suma =

135,000.00

13,500

2,535

266,000.00

II.1.5 Políticas de crecimiento a futuro.
No se consideran políticas de crecimiento a futuro
II.1.6 Dimensiones del proyecto.
a) Superficie total del polígono o polígonos del proyecto (en m2).
ÁREAS

SUPERFICIE
(Ha)

Área de concentración

50

Área de cristalización

20

TOTAL =

70
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b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto, por tipo de
comunidad vegetal existente en el predio (selva, bosque, matorral, etc.). Indicar, para cada caso su
relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto.
En las áreas del proyecto no se afectara vegetación, debido a que dentro de la superficie no existe su
presencia, como se puede apreciar en la fotografía anterior.
II.1.7 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias
En las áreas anexas al proyecto existen tanto comunidades rurales dependientes de la
pesca, como actividades agrícolas y ganaderas.
•

Uso de cuerpos de agua.

En las inmediaciones de la zona en estudio, hacia el litoral, existen numerosos esteros y
lagunas de gran extensión

que presentan condiciones favorables para el desarrollo

pesquero, siendo esta porción del estado donde se llevan a cabo importantes actividades
pesqueras.
•

Uso actual del suelo en las colindancias del sitio del proyecto.

En su totalidad el uso del suelo en las colindancias del proyecto corresponde a actividades
acuícolas, agropecuarias comerciales con cultivos de temporal hortalizas y frutales,
ganadería extensiva de especies vacunas y asentamientos rurales dependientes de dichas
actividades.

II.1.8 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
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Evolución Demográfica
Es el tercer municipio más poblado del estado, con el 14% del total de la población sinaloense.
En 1995, según el Conteo de Población y Vivienda INEGI, el municipio presentaba una población de
340 mil 347 habitantes. Hay una densidad demográfica de 78.4 habitantes por kilómetro cuadrado y la
tasa de crecimiento anual es del 3.1%. El 49.52% (168 mil 709 habitantes) de la población son
hombres y el 50.48% (171 mil 940) son mujeres; el 73.76% (261 mil 379) es población urbana.
Con respecto a marginación presenta un índice de -1.471 esto quiere decir que su grado de marginación
es bajo, por lo que ocupa el 17o. lugar con respecto al resto del estado.
Religión
Aproximadamente el 85% de la población del municipio profesa la religión católica, el otro 25%
profesa las religiones protestantes, evangelistas y otras.
Infraestructura social y de comunicaciones
Educación
Para la educación básica y media existen planteles de enseñanza inicial, preescolar, primaria,
secundaria, normal y de enseñanza técnica. Para el nivel superior existen en el municipio universidades
que ofrecen licenciaturas y postgrados. Ocupa el tercer lugar en la distribución de matrícula en el
estado, Culiacán ocupa el primero y Mazatlán el segundo lugar distando muy poco del municipio de
Ahome, de hecho este municipio supera a Mazatlán en número de escuelas. El municipio de Ahome
cuenta con un total de 462 escuelas de educación básica y 54 de educación media y superior con 2 mil
695 aulas y 3 mil 503 grupos de alumnos.
Salud
Se cuenta con 37 unidades médicas; 12 pertenecientes al IMSS, 3 del ISSSTE, 6 del IMSS y
Solidaridad y 16 de la Secretaría de Salud.
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Abasto
Existen nueve mercados municipales y dos mercados de abasto con un total de 186 locales
comerciales; además, respecto al comercio social, CONASUPO del Pacífico cuenta con 454
establecimientos: un almacén urbano, 3 almacenes rurales, 50 tiendas urbanas y 400 tiendas rurales.
Deporte
En los Mochis se encuentra una ciudad deportiva que cuenta con las siguientes instalaciones: 6 canchas
de basquetbol, 3 canchas de volibol, 2 campos de fútbol, 3 estadios de béisbol, 3 estadios de softbol, 2
canchas de tenis, 2 frontenis bola rápida, 1 pista de 400 m de atletismo con gradas, 1 cancha de fútbol,
1 alberca olímpica, 1 fosa de clavados, un chapoteadero, trampolines de 5 y 3 mts., 1 plataforma de 10
mts., baños y vestidores; existe también un salón de la fama, un estadio de béisbol "Emilio Ibarra
Almada" con alumbrado propio, baños, vestidores, regaderas, gradas, butacas y bicachors; se cuenta
también con un estadio de fútbol con alumbrado propio, baños, vestidores, gradas, local para árbitros,
local para sesiones.
En el resto de las sindicaturas y comisarías del municipio se cuenta con 79 campos de béisbol, 46 de
fútbol y 123 instalaciones de usos múltiples. En las escuelas primarias dentro del municipio se cuenta
con 42 canchas de basquetbol, 2 campos de béisbol, 8 canchas de fútbol y 31 canchas de voleibol. en
las escuelas secundarias hay 10 canchas de basquetbol, 2 campos de béisbol, 3 campos para fútbol, y 5
canchas de voleibol. En las escuelas preparatorias se cuenta con 10 canchas para basquetbol, 2 campos
para béisbol, 3 canchas de fútbol y 7 canchas de voleibol. En las universidades existen 7 canchas para
basquetbol, 1 campo para béisbol y dos canchas para voleibol.
Las instalaciones privadas en el municipio son: Contry Club, Racket Club, Club de Leones, tenis Club
Mochis, El debate, La Presita, Colinas, Club 20-30, Club de veteranos, IMSS, ISSSTE y cuentan con
20 canchas de tenis, 12 de basquetbol, 1 campo de golf, 10 canchas de voleibol, 6 campos de béisbol, 4
campos de fútbol, 7 albercas, 4 chapoteaderos, 2 canchas de frontón rápido, 2 canchas de frontón lento
y dos canchas de softbol.
Vivienda
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Existen en el municipio 66 mil 800 viviendas particulares de las cuales el 85% están construidas con
ladrillo, block, piedra o cemento, el resto son fabricadas con material ligero. El promedio de habitantes
por vivienda es de 5.1 personas con 1.4% por cuarto; el 74.10% de las viviendas particulares cuenta
con 3 cuartos o más; un 98% de las viviendas utilizan gas para cocinar los alimentos de sus habitantes.
El 85.41% de los ahomenses habitan en una vivienda de su propiedad. La ciudad de Los Mochis
contempla una mancha urbana potencialmente utilizable de 5 mil hectáreas.
Servicios Públicos
La cobertura de servicios públicos en el municipio se ha desarrollado de la siguiente manera:
La cobertura de los servicios de electricidad entre la población urbana es del 100% y del 98% para la
población rural.
Seguridad pública está al 60% con 340 agentes para la zona urbana y 200 para la zona rural. 160
agentes comisionados (zona comercial y resguardo). 40 patrullas en la zona urbana y 18 en la rural.
Existen un total de 15 garitas en el municipio.
El 99% de las viviendas tienen una cobertura del servicio de alumbrado público. Se estima que el
71.6% de la mancha urbana esta pavimentada, beneficiándose el 80% de la población.

El 99% de la población ahomense recibe agua entubada, de los cuales el 90% la recibe con tratamiento
completo (sedimentación, flocuación, filtración y cloración) y el otro 20% la recibe con tratamiento de
filtración-cloración. Hay 61 mil 260 tomas de agua registradas, de las cuales 58 mil 314 son
domiciliarias, 2 mil 858 son comerciales y 84 son industriales. La cobertura del drenaje sanitario es del
70%.
En el 90% del municipio se proporciona el basura y materiales residuales. Somos de los pioneros en
usar relleno sanitario.
Medios de Comunicación
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Existen dos canales de televisión locales, la XHI-TV Canal 2 y la XHB5 Canal 4.
Circulan 5 periódicos, El Sol de los Mochis, La voz de Sinaloa, El Diario de los Mochis, El Noroeste y
El Debate de Los Mochis.
Existen 4 estaciones de radio: OIR, ASIR, Promomedios Mochis, Radio Sistemas del Noroeste;
también se cuenta con una estación cultural, Radio U de O de la Universidad de Occidente campus Los
Mochis.
Vías de Comunicación
El municipio de Ahome cuenta con una red de caminos estimada en 3 mil kilómetros, de los cuales 348
están pavimentados, 1 mil 843 están revestidos y 864 son de terracería, lo que permite la fluidez y
seguridad del tráfico vehícular. La comunicación carretera de norte a sur es de cuatro carriles.
Los tramos más importantes son la autopista Los Mochis-Topolobampo, Los Mochis-San Blas, Los
Mochis-Ahome-Cohuibampo, Ahome-El Carrizo y Ahome-Higuera de Zaragoza.
Un total de 25 mil 131 vuelos nacionales e internacionales son cubiertos por el Aeropuerto
Internacional y doce aeródromos.

Se cuenta también con el ferrocarril Chihuahua-Pacífico como importante medio de comunicación y
transporte; desde el puerto de Topolobampo se realiza una importante movilización de buques, barcos,
transbordadores, etc. que por el mar de Cortés se llega a numerosas regiones.
Actividad económica
Ahome por sus características fisiográficas de planicie costera, tiene una configuración constituida
básicamente por la presencia de valles agrícolas.
Agricultura
13
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Es una de las principales actividades económicas del municipio, la cual se encuentra altamente
tecnificada; presenta una superficie de 174 mil 468 hectáreas (40.17% de la superficie total municipal),
con 9 mil 904 unidades de producción rural. Se estima que 151 mil 485 hectáreas son de riego, y 22
mil 983 de temporal y riego. La agricultura de Ahome tiene entre sus principales cultivos los de papa,
trigo, frijol, garbanzo, soya, caña de azúcar, algodón, cártamo, tomate, maíz, sorgo, arroz, tomatillo,
calabaza y zampaxúchitl.
Pesca
Esta es otra actividad importante, ya que Ahome dispone del más extenso litoral del estado con 120
kilómetros de longitud; se explotan especies como camarón, langosta, calamar gigante, sardina,
mojarra, pargo, lisa, anchoveta, almeja, robalo, ostión, sierra, curvina, marlín, jaiba, callo de hacha, etc.
Existe una flota pesquera de 2 mil 670 embarcaciones; hay 86 barcos de pesca mayos o de altura;
existen 140 sociedades cooperativas (de altamar, ribera o bahías) que cuentan con aproximadamente 5
mil 800 socios pescadores. La acuacultura se está desarrollando enormemente, en la actualidad cuenta
con 22 granjas con una extensión de 2 mil 700 hectáreas de espejo de agua.

Ganadería
Se desarrolla en 66 mil 200 hectáreas, donde existen aproximadamente 189 mil 500 cabezas de ganado.
Ocupa el 7.41% de la productividad del municipio. La producción ganadera que destaca por su número
y valor es el ganado bovino, porcino, ovino, caprino. La avicultura cuenta con aproximadamente 2
millones 050 mil aves con una producción total de 32 mil toneladas de alimento al año. La apicultura
cuenta con más de 2 mil colmenas alcanzando la producción de miel en penca las 30 toneladas y la de
cera 25 toneladas anuales.
Industria
El desarrollo industrial que se genera en esta zona juega un papel de vital importancia en el flujo de
capitales de la región, la creciente industria contribuye enormemente a la economía de Sinaloa. En la
14
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ciudad de Los Mochis se encuentra ubicado un ingenio azucarero muy importante. Existen 800
establecimientos industriales entre los que destacan por su número los pertenecientes al giro automotriz
(arneses eléctricos), metal mecánica, carrocería, talleres de reparaciones varias y textil así como
ensambladoras y centros de distribución; el 89% de estos son microempresas familiares que se agrupan
en 20 giros industriales. Se cuenta con extensas áreas como lo son: el Parque Industrial Santa Rosa, la
Zona Industrial Jiquilpan, el Corredor Industrial Mochis-Topolobampo, el Corredor Industrial MochisGuasave, el Puerto de Topolobampo, el Parque Industrial Pesquero de Topolobampo y destaca también
el Parque Ecológico Industrial y Comercial de Topolobampo que además de ser terminal marítima del
ferrocarril nacional de México se convierte en un punto estratégico entre el Este asiático y los Estados
Unidos; junto al puerto y a tan sólo 21 kilómetros de la ciudad se localiza el Parque Industrial con una
superficie de 50 hectáreas, busca ubicar a la industria no contaminante ofreciendo sus servicios a las
demandas de las grandes compañías multinacionales para su establecimiento.

Comercio
Con respecto a la infraestructura comercial formal e informal se cuenta con 4 mil 543 establecimientos,
el 17% del total existentes en el estado; destacan las tiendas de autoservicio, plazas comerciales,
mercados municipales, mercados de abasto más de 200 locales comerciales. En cuanto al comercio
social la distribuidora CONASUPO del Pacífico cuenta con 454 establecimientos: un almacén urbano,
3 almacenes rurales, 50 tiendas urbanas, 400 tiendas rurales y 232 bodegas.
Servicios
El municipio para satisfacer la demanda ofrece servicios de hospedaje, hoteles, moteles, centros
nocturnos, de alimentación, arrendamiento de autos, agencia de viajes, transporte turístico, clubes
cinegéticos, asistencia profesional, etc.

15
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Población Económicamente Activa por Sector

Población Ocupada

Actividad

29,512

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

28,772

Servicios

15,432

Comercio

11,989

Industria manufacturera

5,678

Industria de construcción

4,322

Comunicaciones y transportes

475

Industria extractiva

II.2 Características particulares del proyecto.
El presente proyecto corresponde a una obra nueva y consta de una serie de estanques de diferentes
tamaños donde primeramente se realiza la concentración espontánea del agua del mar en los de mayor
tamaño, para posteriormente realizar una conducción del agua por los estanques más pequeños que son
compartimentos rectangulares y, por último, a los cristalizadores, que están situados en la parte más
baja todos estos compartimentos constituyen una salina y se pretenden construir a base de bordos con
material de préstamo lateral como se puede apreciar en las siguientes figuras:
Es importante señalar que el dren de descarga que se contempla dentro de las obras del proyecto,
únicamente se utilizara para verter las aguas pluviales (lluvia) en el dren existente propiedad de la
granja acuícola que se ubica al lado del proyecto, ya que el agua que se utilizará para el proceso de
cosecha de sal se evapora en un 98 porciento, reciclándose o reutilizándose el dos porciento dentro de
los estanques de cristalización.

16
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Dren de descarga de
aguas pluviales (agua
de lluvia).

Dren existente
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Bordos para la formación de estanques en el área de cristalización :
Para la formación de los estanques se hace viable la propuesta de la construcción de
bordes de material a base de préstamo lateral que formarán bordos de 12.40 m de ancho
por .40 m de alto., con talud de 3:1.
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Bordos para la formación de estanques en el área de concentración :
Para la formación de los estanques se hace viable la propuesta de la construcción de bordes de material a base de préstamo
lateral que formarán bordos de 2.5 m de ancho por 1.0 m de alto., con talud de 2.5:1.

19
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II.2.1 Programa General de Trabajo

CONCEPTO

CANTIDAD
DE DIAS

2005
Sept

Limpieza, corte, nivelación y formación de bordos para
el total de 12 estanques para las áreas de concentración
y cristalización.
Instalación de tubería de 6 “ conducción salmuera.

Nov

30

8

Instalación de tubería 4” para descarga.

8

Construcción dren de descarga cristalizadores.

15

Construcción de pozo profundo e instalación de equipo
de bombeo.

Oct

8

II.2.2 Preparación del sitio
En este apartado, se informa sobre los cambios que se manifestarán en el medio natural, como
consecuencia de las actividades preparativas que se llevarán acabo dentro de las 70 has físicas que
abarca el predio.
La preparación del sitio consiste únicamente en realizar cortes y/o nivelaciones:
a) Las obras de cortes y nivelaciones se efectuaran para prevenir la erosión y garantizar la estabilidad
de taludes. Los métodos que se van a emplear para prevenir la erosión y garantizar la estabilidad de
taludes es utilizando un tractor agrícola con vertedera y equipo de topografía, al igual que se
implementarán las mejores prácticas y medidas de control de erosión que sean necesarias para
atenuar el impacto ambiental durante el desarrollo del proyecto.
Es importante señalar que como consecuencia de las actividades preparativas que se llevarán acabo no
se manifestarán cambios en el medio natural.
II.2.3 Construcción de obras:
Las obras a desarrollar consisten en:
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OBRA A CONSTRUIR
Área de concentración
1.- estanque.
2.- estanque.
3.- estanque.
Área de cristalizadores
1.- Estanque.
2.- Estanque
2.- Estanque.
3.- Estanque
4.- Estanque.
5.- Estanque.
6.- Estanque.
7.- Estanque.
8.- Estanque.
9.-Construcción dren de descarga
cristalizadores.
TOTAL=

SUPERFICIE
M2
100,000.00
120,000.00
260,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
7,200.00
496,800.00

II.2.4 Construcción de obras asociadas o provisionales
El desarrollo de obras en general requerirá de una serie de áreas que servirán como almacén para
materiales y herramientas que abarcarán un área aproximada de 400 m2, además se establecerá una
zona de aproximadamente 60 m2 para manejo de los combustibles y lubricantes que consume la
maquinaria y equipo adicional, así como servicios sanitarios portátiles para los trabajadores y un área
aproximada de 18 m2.

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento
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Vialidades:
A las vialidades internas del proyecto se les dará un constante mantenimiento, sobre todo
durante la época de lluvias.
En general el tipo de reparaciones será el cambio de piezas o elementos de los sistemas que
se hayan averiado por el uso a través del tiempo.
El mantenimiento de los motores para el bombeo del agua, consiste principalmente en el
recambio de sellos, rodamientos, servicios de pintura, así como la revisión de arrancadores
y protecciones.
Para el caso de los vehículos y maquinaria pesada, estas se repararán en talleres mecánicos que se
localizan fuera de los límites del predio. Lo anterior con la finalidad de que se mantengan en buen
estado.
II.2.6 Etapa de abandono del sitio (post-operación)
La vida útil del proyecto es indefinida (es lo que se pretende), ya que las características edafológicas y
climatologicas del sitio para la salina son las optimas, por lo que estamos considerando llevar acabo
una buena obra de ingeniería, únicamente sería necesario realizar un adecuado mantenimiento de la
infraestructura.
II.3 Requerimiento de personal e insumos.
II.3.1 Personal
De acuerdo a las diferentes etapas del proyecto y para efectos de requerimientos de
personal, se divide en:
Preparación del sitio.
Construcción de Estanquería.
II.3.1.1 Trabajos de construcción de Instalaciones de apoyo.
La primera fase constructiva demanda una baja cantidad de personal, en su mayoría
especializado, y resulta en la selección y construcción de las instalaciones de apoyo,
campamento y oficinas; consiste en el arribo a la zona del proyecto de personas de las
cuales 3 son especializadas:
Topógrafo
Aparatero
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Analista
Tabla.- Listado de personal, construcción de instalaciones de apoyo y estanquería.
Tipo

No especializado

Semiespecializado

Especializado

Directivo

Labor

Número

Duración de la labor
(meses)

Cabo

1

Peón

3

2
2

Chofer

1

2

Velador

1

2

Aparatero

1

1

Secretaria

1

2

Mensajero

1

2

Subtotal

9

Auxiliar de topografía

1

2

Herrero

1

1

Soldador

1

1

Capturista

1

2

Subtotal

4

Topógrafo

1

2

Operador de maquinaria

2

2

Analista

1

2

Subtotal

4

Residente

1

Total

18

2

Dadas las características de esta etapa del proyecto y puesto que el proceso constructivo
requiere de la luz de día, por lo que solamente se trabajará un turno.
El personal se ocupará a partir de la oferta local de mano de obra, a excepción del residente,
topógrafo, operador de maquinaria y analista.
En resumen el proyecto requiere de un total de 18 trabajadores que en su mayoría
permanecerán empleados 15 durante 2 meses.
II.3.1.2 Utilización de explosivos
No aplica, debido a que no será necesario explotar bancos de minerales (rocas).
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II.4. Generación, manejo y disposición de residuos.

Disposición final de residuos sólidos
Los residuos sólidos no peligrosos serán depositados en el basurero Municipal.
Generación de residuos no peligrosos
Los residuos no peligrosos que se considera generará la obra son los residuos sólidos
domésticos generados por los trabajadores y se calcula en 0.80 Kg/día/trabajador,
resultando en un total de 864 Kg para los 2 meses de duración del proyecto, en promedio se
generarán 14.4 Kg/día de este tipo de residuos, por lo que existirá la oportunidad de
almacenarlos en un contenedor diseñado para tal fin y disponer de ellos periódicamente
hasta el sitio de tiro que indique la autoridad municipal.

Tabla Generación de residuos sólidos domésticos.
Etapa
Preparación del sitio
Construcción

Duración
(días)

No. de
trabajadores

Total
residuos
(Kg)

Residuos/día
(Kg)

60

18

864

14.4

En el caso de los residuos líquidos también son dos los identificados; el primero de ellos
resulta de las aguas residuales generadas por los trabajadores que se ha considerado en un
80% del consumo de agua tratada que alcanza un total de 210 m3 durante los dos meses
que dura la fase de preparación del sitio y construcción; es decir 3.5 m3/día.
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En la zona del proyecto de forma complementaria se colocarán sanitarios portátiles.
El segundo de los residuos corresponde a los desechos de lubricantes quemados resultantes
del consumo y mantenimiento de la maquinaria y equipo que se ocupara en la obra, por lo
que deberán acumularse en contenedores diseñados para tal fin, hasta su disposición por un
proveedor de este servicio autorizado por la SEMARNAT para realizarlo; el material utilizado
durante las labores de mantenimiento como estopa, trapos o papel y que resulten
impregnados deberá contenerse independientemente de los residuos domésticos y
disponerse en la misma forma que los residuos de lubricantes.
ll.5. Generación y emisión de sustancias ala atmósfera
En cada una de las fases de construcción sólo se emitirán gases emitidos por las
maquinarias que emplean combustible diesel. El movimiento de vehículos de carga de
materiales necesarios en las obras emitirá gases del uso de combustibles.
Durante la operación del proyecto, los vehículos, liberarán a la atmósfera gases provenientes
del consumo de gasolinas. En realidad es difícil cuantificar dichas emisiones ya que es un
lugar donde actualmente existe un bajo porcentaje de visitantes.
Contaminación por vibraciones y ruido
En lo que respecta a la contaminación por ruido durante las fases de construcción, sólo se
emitirán ruidos por las maquinarias que se emplean en las obras. El movimiento de vehículos
de carga de materiales necesarios en las obras emitirá ruidos.
II.6.
Presente los Planes de Prevención y Respuesta a las Emergencias Ambientales
que puedan Presentarse en las Distintas Etapas.
II.6.1 Identificación.
El principal accidente identificado es el de derrame o combustión no controlada de
combustibles (incendios).
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II.6.2 Sustancias peligrosas
Se omite por no manejar sustancias peligrosas.
II.6.3 Prevención y respuesta.
El Residente de Obra de la empresa contratista que ejecute los trabajos deberá estar
capacitado para integrar una cuadrilla de emergencias, que tendrá la capacidad y equipo de
responder ante las emergencias principalmente ante derrames de combustible o incendios

III.
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL
SUELO.
III.1.

Información Sectorial.

El Gobierno de la República, como parte de su Programa de Desarrollo para el periodo 2001-2006, ha
considerado de alta importancia impulsar proyectos de nueva creación en las zonas rurales, como una
herramienta de planeación territorial, de impulso a zonas deprimidas, de generación de empleo de
distribución de la riqueza y de mejora de la calidad de vida de los habitantes que en ellos se localizan.
Por lo anterior, el proyecto propuesto tiene su origen conceptual en los principios y lineamientos
estratégicos anteriores, siendo compatible con los objetivos en ellos planteados. El programa
mencionado señala como reto de la política ambiental frenar las tendencias de deterioro ecológico y
sentar las bases para transitar hacia un desarrollo sustentable. Dicho desarrollo busca alcanzar una
mejor calidad de vida para todos, que propicie la superación de la pobreza y que contribuya a una
economía que no degrade sus bases naturales de sustentación.
Con la ejecución del proyecto “Explotación de Sal en el Municipio de Ahome, Sinaloa”, se busca
asegurar el buen funcionamiento de los bienes de las comunidades pesqueras asentadas en las cercanías
de la zona litoral del estado de Sinaloa.
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III.1.2 Plan Director Urbano.
Para el área de estudio no existe un Plan Director Urbano, correspondiente a la Dirección General de
Desarrollo Urbano o su equivalente en el municipio de Ahome, Sinaloa.

III.1.3 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas:
El sitio donde se desarrollará el proyecto no forma parte ni se encuentran en colindancia con ninguna
área natural protegida.
III.1.4 Programa de Regiones Prioritarias de México.
La región prioritaria “Marismas Topolobampo-Caimanero RTP-22”, abarca la mayor parte de
la zona litoral del estado de Sinaloa.
a) Ubicación geografica:
Coordenadas extremas: Latitud N: 24° 23' 24'’ a 25° 50' 24'’
Longitud W: 107° 35' 24'’ a 109° 26' 24'’
Entidades: Sinaloa.
Municipios: Ahome, Angostura, Culiacán, Guasave, Mocorito.
Localidades de referencia: Los Mochis, Sin.; Guamúchil, Sin.; Guasave, Sin.; La Reforma, Sin.
b) Superficie
Superficie: 4,203 km2
Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km2)
Valor para la conservación:
Integridad ecológica funcional: 2 (bajo)
Entre baja y media debido a los proyectos de desarrollo ya
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establecidos.
Función como corredor biológico: 2 (medio)
Básicamente para la biota litoral.
Función como centro de origen y diversificación natural: 1 (poco importante)
No se considera relevante para la región.
c) Características generales:
Es una región prioritaria en función de la presencia de ecosistemas con alta productividad acuática. La
fauna asociada a sus manglares es de cocodrilos y aves acuáticas. Presenta vegetación de manglares y
vegetación halófita y su problemática ambiental radica en la desecación de pantanos.
d) Aspectos climáticos (y porcentaje de superficie):
Tipo(s) de clima:
BSo(h’)w Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura del 55% mes más frío
mayor de 18 °C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.
BW(h’)w Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura 45% del mes más
frío mayor de 18°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.
e) Aspectos fisiográficos
Geoformas: Marismas, lagunas costeras.
Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Solonchak háplico SCh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con propiedades 100% sálicas que
tiene un horizonte hístico de 20 a 40 cm de espesor con una capa superficial de materia orgánica menor
de 25 cm de espesor con alta proporción de carbono orgánico o escasa arcilla; un horizonte B cámbico,
de alteración, color claro, con muy bajo contenido de materia orgánica, textura fina, estructura
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moderadamente desarrollada, significativo contenido de arcilla y evidencia de eliminación de
carbonatos; un horizonte cálcico, con acumulación de carbonato cálcico que puede decrecer con la
profundidad; y uno gípsico, en el que se presenta un enriquecimiento en sulfato cálcico secundario con
15 cm o más de espesor y una alta concentración de yeso. Este suelo presenta, además, un horizonte A
ócrico, muy claro, con demasiado poco carbono orgánico y muy delgado y duro y macizo cuando se
seca, aunque, por otra parte, carece de propiedades gléicas (alta saturación con agua) dentro de los 100
cm superficiales.

“Marismas
TopolobampoCaimanero
RTP 22”

III.2

Análisis de los Instrumentos Normativos.

III.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
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Se pueden considerar dos niveles de influencia de esta Ley respecto del presente proyecto; el primer
nivel es aquel que fomenta la ejecución de estas obras al considerar en el Apartado I del Artículo 1º
que establece las bases para:
Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud
y bienestar
El segundo nivel se refiere a las disposiciones que regulan estas obras, a partir de la sección
V de la LGEEPA en el Artículo 28, que evalúa el impacto ambiental como un procedimiento a
través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
establece las condiciones a que sujetara la realización de obras y actividades que pudieran
causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones establecidas en las
disposiciones jurídicas aplicables para proteger, preservar y restaurar el ambiente.
En particular, el proyecto requiere de una manifestación de impacto ambiental, ya que se
ubica entre los proyectos considerados en la Fracción III del Artículo 28, que contempla la
exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en
los términos de la Ley Minera.
III.2.2 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
De acuerdo al Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación Impacto Ambiental,
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de mayo de 2000, el proyecto
propuesto requiere de autorización previa en materia de impacto ambiental por encontrarse
en los casos previstos en el Artículo 5 inciso:

L) EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN 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.
De acuerdo al artículo No. 9 del mismo Reglamento, el procedimiento para la evaluación en
materia de impacto ambiental requiere que los promoventes presenten una manifestación de
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impacto ambiental, en la modalidad que corresponda. A partir de esta manifestación las
autoridades competentes realizaran la evaluación del proyecto para el que se solicita
autorización. Una vez que el promovente haya entregado toda la documentación, se integra
el expediente correspondiente en un plazo no mayor a diez días y se procede a la revisión de
los documentos para determinar si su contenido se ajusta a las disposiciones aplicables.
III.2.3 Reglamentos y Leyes Estatales.
Por tratarse de obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación. No
existen leyes o reglamentos estatales que regulen o afecten de alguna manera la realización de las
obras; lo anterior con base en el Artículo 7º de la LGEEPA (Federal) en donde se establecen las
funciones en materia ambiental para los estados, donde el Apartado II de este artículo establece:
La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales
en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las
materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación.
Sin embargo como ya se estipuló en el apartado correspondiente, las obras del presente
proyecto si están expresamente atribuidas a la federación.
III.2.4 Decretos de Áreas Naturales Protegidas.
Para la zona en que se desarrollará el proyecto no existen decretos que la definan como un área natural
protegida.
III.2.5 Bandos municipales.
En el Municipio de Ahome no existen bandos municipales que se relacionen de alguna manera con el
desarrollo del proyecto.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL
PROYECTO.

IV.1. Delimitación del área de estudio
En el Estado de Sinaloa se cuenta con un litoral que se extiende a lo largo de 656 Km. y 221 lagunas
litorales. La zona de proyecto, forma parte del municipio de Ahome.
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental.
IV.2.1 Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema.

IV.2.1.1 Medio físico.
IV.2.1.1.1 Clima.
La altitud predominante en Sinaloa (del nivel del mar a 1 000 m), entre otros factores como la
ubicación en las zonas subtropical e intertropical, ha originado que gran parte de su territorio
presente altas temperaturas; mientras que el resto, con mayor altura sobre el nivel del mar,
muestre temperaturas menores. Este elemento del clima (la temperatura) en relación con la
precipitación, que va de menos de 300 a más de 1 500 mm, ha dado lugar a la presencia de
climas: cálido subhúmedo con lluvias en verano, semiseco muy cálido y cálido, seco muy
cálido y cálido, semicálido subhúmedo con lluvias en verano, muy seco muy cálido y cálido,
templado subhúmedo con lluvias en verano y seco semicálido; citados en orden según la
extensión que abarcan.
La clasificación climática para la zona de estudio, establecida con base al sistema de clasificación
climática de Koppen (modificado por Enriqueta García), puede ser para la parte baja de la zona del
proyecto de BS (h') w (x), correspondiente al clima menos seco del grupo de climas cálidos
semisecos, muy cálido, con lluvias en verano y sequía en la mayor parte del año.
Las estaciones climatológicas consultadas, que se encuentran en la zona de influencia del proyecto son
la "Estación Meteorológica Topolobampo" del municipio de Ahome;
Temperatura.


Temperatura Promedio.
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Variación mensual de la Temperatura en Topolobampo

Temperatura en Centígrados

40
35
30
25

máximas
medias

20
15

mínimas

10
5
0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mes



Temperatura máxima extrema.
BAJAS

•

ALTAS

Estación

Enero

Feb.

Dic.

Junio

Julio

Agost.

Topolobampo

28.2

30.7

30.0

36.9

37.3

37.6

Oscilación Térmica.

Estación
Topolobampo

Marzo

Abril

Mayo

Julio

Agost.

Sep.

19.3

19.5

19.3

15.0

14.1

13.1
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Vientos Dominantes.

Estación

Ene.

Feb. Mzo. Abril May.

Jun.

Jul.

Ago. Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Topolobampo

NWII NWII NWII NWII NWII SWII SWII SWII SWII NWII NWII NWII

Precipitación
La precipitación es escasa, con un promedio anual de 224 mm, y un patrón de lluvia de
finales de verano y principios de otoño. Los vientos dominantes en los meses de octubre a
mayo son del noroeste con intensidad promedio de 2,5 m/seg, mientras que los meses de
junio a septiembre son del suroeste con la misma intensidad.





Estación

Anual mm

% lluvia
invernal

Mes mas
lluvioso

Total de lluvia de
los meses mas
lluviosos

% de
lluvia total

Topolobampo

347.9

8.3

91.6 AGO

265.8

77

Régimen de lluvias.
Estación

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

Símbolo

Topolobampo

28.7

11.6

223.4

75.5

W

Evaporación.
Estación

Evap.
Max.

Mínima

Anual

Evap.
Media
diaria
máxima

Mínima

Anual

Cociente
P/T
(índice de
aridez).

Topolobampo

270

94.1

2208.4

8.90

3.3

71.3

16.2
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Dic.

Jun.

Ene.

Humedad relativa.

La humedad relativa media y mínima (en %), registrada durante el período 1981-1990, El
comportamiento es homogéneo, en cuanto a la humedad relativa media a lo largo de todos los meses
del período mencionado, manteniéndose en un rango que va del 73 al 79% de humedad. En lo referente
a la humedad relativa mínima (en %), esta muestra un comportamiento de mayor variación a través
de los meses del período de años mencionado, ya que sus valores promedio van desde 56% en el mes
de marzo hasta 71% en agosto del mismo período analizado.


Intemperismos severos.

Los ciclones o tormentas tropicales giratorias que se presentan en la costa de Sinaloa tienen
su origen en la primera rama matriz o Golfo de Tehuantepec.
Octubre es el mes considerado como más probable de que se presenten este tipo de
intemperismos, con la peculiaridad de que los ciclones finales son de mayor fuerza y se
concentran en los meses de julio a octubre, periodo conocido como ”época de ciclones”.
En el caso de los ciclones del pacífico mexicano, aún cuando la trayectoria de su primera
etapa sigue la dirección de SE- NW, incluyendo algunos que atravesaron la porción ístmica
de Centroamérica y que por consiguiente, tuvieron su origen en el atlántico, los puntos de
recurva alcanzan su latitud mínima para tornarse en trayectorias con una marcada
componente de W a E, probablemente como consecuencia de la frecuencia con que se
presentan las vaguadas polares a grandes alturas sobre el territorio nacional, induciendo con
su porción delantera, a recurvar los ciclones hacia el noroeste para incidir sobre las costas
de Colima, Jalisco, Sonora, la porción sur de la península de Baja California y Sinaloa.
Los ciclones en raras ocasiones aportan grandes volúmenes de agua a las presas, aún
cuando sus efectos sean importantes. Algunas de estas excepciones son el ciclón Paulina
(1968), en el cual se reporta un aporte de 750 millones de m3 y el ciclón Lidia (1983) con un
volumen de alrededor de 1, 200 m3, dichos volúmenes fueron registrados para la presa
Miguel Hidalgo.
La siguiente tabla muestra los ciclones y huracanes que han afectado el centro y norte del
Estado de Sinaloa durante el periodo 1968-1995.
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NOMBRE

AÑO

CATEGORÍA

Paulina

1968

Tormenta tropical

Katrina

1971

Tormenta tropical

Irah

1973

Tormenta tropical

Orlene

1974

Tormenta tropical

Liza

1976

Tormenta tropical

Paúl

1978

Tormenta tropical

Knutt

1981

Depresión tropical

Lidia

1983

Tormenta tropical

Paúl

1983

Tormenta tropical

Tico

1983

Tormenta tropical

Newron

1986

Tormenta tropical

Paine

1986

Huracán

Roslyn

1986

Huracán

Ismael

1995

Huracán

Distrito de riego de S. A. G. A. R. P. A.

Las tormentas tropicales generalmente dañan los cultivos en píe y en proceso de cosecha
cuando se internan tierra adentro, además de causar estragos en obras hidráulicas así como
destrucción en viviendas y construcción.

V.

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.

V.1.

Metodología para Evaluar los Impactos Ambientales.

V.1.1 Lista de acciones y factores.
Con base en la información contenida en el Capítulo II y la información del entorno natural y
socioeconómico del Capítulo IV, se efectuará la identificación de los posibles impactos
(negativos y positivos). Esta es la primera visión de la relación Proyecto-Entorno.
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Con este método se revisarán las acciones y efectos, sin detallarlos. La expectativa es identificar
nominalmente las consecuencias sobre los parámetros ambientales por la ejecución del proyecto y
definir los factores que serán los más afectados. Así se decidirá cuales factores se deberán analizar con
mayor atención y con otras técnicas.
El primer paso es la elaboración de un listado con las acciones que van a actuar sobre el medio debido
a la ejecución del proyecto y, a continuación, se hará un listado similar que contenga los factores del
medio que pueden verse afectados por aquellas. De esta forma se llena una tabla con dos columnas. Es
importante hacer notar que las columnas no están relacionadas de manera directa, es decir, no indica
que efecto corresponde con cada acción.
Como es lógico, cada entorno y cada proyecto tendrán sus factores medioambientales y sus acciones
específicas, de manera que no se puede confeccionar una lista de acciones y factores de forma general,
aunque sí hay parámetros que aparecen repetitivamente en la mayor parte de los casos. Un método
usual es confeccionar una lista tipo, a la que se añadirán o suprimirán parámetros según los casos, en
función del tipo de proyecto u obra (construcción de presas, carreteras, canteras, industrias con
vertidos, etc.).
Por lo tanto, esta primera relación de acciones-factores proporciona una percepción inicial de aquellos
efectos que pueden resultar más sintomáticos debido a su importancia para el entorno que nos ocupe.
Estos factores y acciones serán posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente y
formarán la base de la matriz de impactos.
V.1.1 Modelo matricial.
Una vez identificados los impactos ambientales de forma preliminar se procederá a evaluar las
características de los mismos cualitativa y, cuando sea posible, cuantitativamente, para así poder
planear y diseñar las medidas de mitigación, compensación y/o monitoreo de los mismos. El modelo
matricial que se empleará contendrá las actividades detalladas en el proyecto ejecutivo y los elementos
del medio que se considere puedan interactuar con ellos.
A partir de esta fase del proceso, comienza la Valoración Cualitativa propiamente dicha. La matriz de
impactos, que es del tipo causa-efecto, consistirá en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas
figurarán las acciones impactantes y dispuestos en filas los factores medioambientales susceptibles de
recibir impactos.
Para su ejecución será necesario identificar las acciones que puedan causar impactos, sobre una serie
de factores del medio, o sea determinar la matriz de identificación de efectos.
Esta matriz permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Proyecto en el Medio, para
posteriormente, obtener una valoración de los mismos.
La matriz para la identificación de los impactos ambientales se preparó incluyendo los
principales elementos que forman parte del proyecto y los elementos del medio natural que
se han considerado en el presente estudio.
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Tabla de Propuesta de matriz de identificación de impactos ambientales.

Etapas del proyecto
Actividades a realizar en cada una de las
etapas del proyecto

Elementos del medio natural
y socioeconómico

Impacto de las actividades
a realizar sobre los
componentes del medio
natural y socioeconómico

Tabla de Propuesta de Simbología empleada en la matriz de impactos

TIPO DE IMPACTO
Sin efectos esperados
Efectos desconocidos
Efecto adverso significativo
Adverso no significativo
Benéfico significativo
Benéfico no significativo
Riesgo al ambiente

SIMBOLO
O
?
Ads
Adns
Bs
Bns
Ra

El símbolo de riesgo al ambiente representa aquellos procesos o aspectos de la operación
que en condiciones normales no tienen efectos sobre el medio ambiente, pero si no se
toman las precauciones adecuadas pueden afectarlo de manera negativa. La matriz se
construyó a partir del análisis de la información contenida en el proyecto ejecutivo.

V.2

Construcción del escenario modificado por el proyecto.

La situación actual del área del proyecto es la de una superficie en proceso de deterioro e
improductiva, debido a factores naturales y antropogénicos.
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El escenario esperado es el de un área productiva con un funcionamiento mejorado, a través de la
explotación de la Sal.
V.3

Impactos ambientales generados.

V.3.1 Lista de acciones y factores.
La lista de factores impactantes y factores impactados que corresponde con las características del
proyecto denominado “Explotación de Sal en el Municipio de Ahome, Sinaloa” se presenta en la
siguiente tabla, en la cual aparece la información correspondiente a la etapa de construcción. Como se
puede ver, en los listados aun no se hace referencia a la importancia relativa de los factores presentes ni
la magnitud del impacto generado o si este es significativo o no.
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Tabla de Acciones impactantes y factores impactados en la
fase de construcción.
Acciones impactantes
•

Movimiento de maquinaria.

•

Transporte de materiales.

•

Construcción

de

bordería

infraestructura.
•

Extracción de agua subterránea.

•

Extracción de agua para uso sanitario.

•

Construcción del patio de colado.

•

Campamento temporal.

•

Emisión de polvo.

•

Uso maquinaria.

•

Presupuesto económico de la obra.

•

Operación de las obras.

Factores impactados

e

MEDIO NATURAL
Atmósfera (clima, contaminación por ruido,
olores).
Contaminación por aceites.
Medio Perceptual (paisaje natural, valores
estéticos, elementos singulares).
Medio socioeconómico
Usos del territorio (servicios varios).
Infraestructura (urbanización, comunicaciones).
Economía y Población (empleo temporal,
bienestar, valor del suelo, economía local, renta per
capita).
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Etapa de operación

Operación de maquinaria

Movimiento de maquinaria

Extracción de agua uso sanitario

Transporte de materiales

Instalación de equipo de bombeo

Instalación de tubería y construcción de canal
de drenaje

Preparación del
Corte, nivelación y construcción de bordería. sitio

Etapa de operación

Extracción de agua uso sanitario

Operación uso de maquinaria

Movimiento de maquinaria

Extracción de agua subterranea

Transporte de materiales

Construcción de almacén

Construcción de oficinas
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ra
0
0
0

adns
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
adns
0

Adns
0
Ads
0

adns
0
0
0

ra
0
0
0

adns
0
0
0

0
0
0
0

ra
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Flora y fauna bentónicas
Uso del suelo

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL DRAGADO EN EL ESTERO DE AGUA DULCE Y REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN LA
DESEMBOCADURA DEL RÍO BALUARTE, MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

V-26

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

adns
0
0
0

0
0
0
0

adns
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
adns
0
0

0
adns
0
0

0
adns
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
adns
0
0
adns
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Etapa de operación

Operación de maquinaria

Movimiento de maquinaria

Extracción de agua uso sanitario

Transporte de materiales

Instalación de equipo de bombeo

Instalación de tubería y construcción de canal
de drenaje

Etapa de operación

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
bs

0
0
0
0

0
0
0
Bs

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
adns
0

adns
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
bs

0
0
bs
bs

0
0
bs
bs

0
0
0
0

0
Ads
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
bs
bs

0
0
Bs
Bs

Presupuesto económico

Emisión de polvo
0
0

Presupuesto económico

0
0

Extracción de agua uso sanitario

Operación uso de maquinaria

Movimiento de maquinaria

Extracción de agua subterranea

Transporte de materiales

Construcción de almacén

Construcción de oficinas

Construcción de patio de colado

0
0

Etapa de Construcción de estanquería

Emisión de polvo

Conservación
Agrícola
Servicios
Transporte terrestre
Transporte vía acuática
Reservas de agua
Desarrollo futuro
Calidad de vida
Amenidad
Paisaje
Factores socioeconómicos
Comunidad local

Instalación del campamento temporal

Componentes ambientales

Etapa de Construcción obras de apoyo

Preparación del
Corte, nivelación y construcción de bordería. sitio

CAPITULO V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Preparación del
sitio

S.C.P.P. E., PREDIO MAPAHUI, S.C.L.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL DRAGADO EN EL ESTERO DE AGUA DULCE Y REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN LA
DESEMBOCADURA DEL RÍO BALUARTE, MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

V-27

S.C.P.P. E., PREDIO MAPAHUI, S.C.L.

CAPITULO V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

V.3.2.1

Discusión de la matriz de impactos.

V.3.2.1.1

Impactos adversos.

Como se esperaba, los impactos adversos únicamente se presentan en las fases de
preparación del sitio y construcción, siendo en su mayoría no significativos dado que resultan
en una afectación temporal que se revertirá o desaparecerá una vez concluidas estas etapas
ya sea de manera natural o inducida; los impactos corresponden a los componentes
ambientales estado del suelo, calidad del suelo, y fauna terrestre, transporte terrestre,
reservas de agua y paisaje.
Los impactos adversos significativos corresponden a la actividad de construcción de bordería
en donde se dará un cambio de relieve y paisaje, por lo que los componentes que resultan
afectados son los siguientes:
•

Estado del suelo.

•

Calidad del suelo.

•

Paisaje.

Finalmente, se identifico un riesgo ambiental en las actividades de operación de maquinaría
y transporte de materiales; dicho riesgo consiste en la posibilidad de que un manejo
inadecuado de los combustibles para operación de la maquinaría provoque accidentes como
derrames; bajo esta circunstancia solamente se identifico el componente calidad del agua
con amenaza de riesgo ambiental.
V.3.2.1.2

Impactos benéficos.

Dada la naturaleza del proyecto los impactos benéficos son, en su mayoría, en la etapa de
operación; sin embargo, habría que distinguir entre aquellos impactos benéficos significativos
socioeconómicos que se presentan a lo largo de la construcción del proyecto representados
por la generación de empleo en la zona y los socioeconómicos resultados de la operación
del proyecto que significará la producción de sal.
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Por otro lado, ya en la fase de operación los beneficios significativos identificados se
presentan para la mayoría de los componentes ambientales (áreas a forestar bordos de
canales). El resto de los componentes reciben un beneficio directo a través de la venta y
comercialización la sal.
V.4

Identificación de Impactos ambientales.

V.4.1 Impactos sobre la fauna.
En este caso y dado que las obras se realizan precisamente en un área con fuerte presencia
humana relacionada con las actividades acuícolas, la fauna del sitio en cuestión se
encuentra notablemente alterada y adaptada a las actividades antropogénicas por lo que, en
principio, no se espera un impacto significativo sobre ella; la relativamente corta duración de
la construcción de las obras permitirá la adaptación y reacomodo de la fauna terrestre.
En el caso de la avifauna no se registraron zonas de anidación o percha en las
inmediaciones, por lo que no habrá necesidad de efectuar labores adicionales; el
ahuyentamiento y reacomodo de esta fauna funciona de manera casi automática gracias a
sus medios de locomoción aéreos.
V.4.4 Impactos sobre las áreas aledañas.
En la primera etapa del proyecto se llevará a cabo el traslado de maquinaria a la zona del proyecto y el
personal, por lo que será necesario establecer un campamento semipermanente. Dicho campamento
estará destinado a los trabajadores durante el día y al cuidado del material y el equipo durante la noche.
El tamaño del campamento y sus características será determinado en el momento de la ejecución de la
obra y dependerá de la cantidad de personal que participe en la construcción de las obra; es decir
puesto que la obra esta bien comunicada por vía terrestre y dado que la mayor parte del personal serán
obreros no calificados, residentes de las comunidades anexas (Poblado Rosendo G. Castro y Puerto de
Topolobampo); Para el establecimiento del campamento no es necesaria la construcción de estructuras
permanentes. Todas las instalaciones requeridas pueden erigirse con material prefabricado. En el
campamento se establecerán áreas cubiertas para el almacenamiento de combustibles (diesel y grasas),
refacciones y herramientas.
Es importante hacer énfasis en que la decisión final para la ubicación y distribución de los servicios de
apoyo requeridos para las obras descritas corresponderá a la empresa a la que se asigne. Dicha empresa
de acuerdo con sus sistemas de operación determinará donde se localizarán los campamentos de los
trabajadores y los patios de colado. Se recomienda que la empresa a la que se le asignen las obras
presente los planos de la ubicación de los servicios de apoyo antes de iniciar los trabajos, para su
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL DRAGADO EN EL ESTERO DE AGUA DULCE
Y REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO BALUARTE, MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

S.C.P.P. E., PREDIO MAPAHUI, S.C.L.

CAPITULO V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

aprobación por la autoridad correspondiente. La selección de estos sitios deberá hacerse de forma que
se afecten la menor superficie posible, esto no se considera un problema, ya que existen áreas que han
sido alteradas con anterioridad, que podrían ser usadas para este fin.
Otro efecto negativo, aunque poco significativo, que se presentará durante la etapa de construcción son
las emisiones a la atmósfera generada por la maquinaria utilizada para las obras. Estas emisiones no
tendrán consecuencias graves ya que la topografía de la zona y los vientos permitirán que se disipen
rápidamente, además de que no hay otras fuentes emisoras que puedan provocar un efecto acumulativo.
La generación de ruido de los motores que estarán en operación podría perturbar a los organismos que
se encuentren en esta zona. Se deben tomar las medidas necesarias para reducirlo en lo posible,
incluyendo un mantenimiento adecuado a la maquinaria. Dado que prácticamente no hay tráfico en
estos caminos no habrá un efecto negativo por esta actividad. Cabe aclarar que las zonas de trabajo
están alejadas de las localidades por lo que la afectación será mínima o nula.
V.4.5 Impactos sobre el entorno socioeconómico.
En general el impacto sobre este componente es benéfico en el sentido de la derrama
económica en la zona como efecto de la creación de

empleos con una prolongada

eventualidad, provocará un aumento en el efectivo circulante producto de la nomina semanal
que, a su vez, impulsará la dinámica del comercio local y en general sobre la actividad
económica de la zona.
V.5.

Evaluación de los Impactos.

Los impactos adversos no significativos, temporales, son en su totalidad mitigables, a través de
medidas preventivas y de restitución a las condiciones originales de las afectaciones producidas por la
ejecución de las obras.
En conclusión los impactos ambientales son de magnitud pequeña, reversibles, de duración
relativamente corta y se pueden aplicar medidas de manejo para acelerar los procesos de
mitigación y reversión; los beneficios son sustanciales socioeconómicamente.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA EL DRAGADO EN EL ESTERO DE AGUA DULCE
Y REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO BALUARTE, MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

S.C.P.P. E., PREDIO MAPAHUI, S.C.L.

V.6.

CAPITULO V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Determinación del Área de Influencia.

Impactos adversos significativos
temporales

Impactos adversos no significativos

Impactos benéficos significativos
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VI.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS MABIENTALES.

VI.1.

Medidas preventivas.

En la fase de construcción del proyecto, se identifico un riesgo ambiental generado por el manejo de
combustibles para la operación de la maquinaria necesaria para ejecutar la obra.
Las posibilidades de que ocurra un accidente deberán ser disminuidas al mínimo mediante un plan de
manejo seguro de dichos combustibles como contenedores y abastecimiento con vehículos
especializados (pipas de combustible); independientemente de lo anterior la empresa que se haga cargo
de los trabajos deberá contar con un plan de contingencias, en donde se contemple la capacitación del
personal en esta materia y además contar con el equipo necesario para hacer frente a este tipo de
problemas.
VI.2.

Medidas de mitigación.

En cuanto a la fauna terrestre, no se considera que sea necesario aplicar medidas de mitigación
especiales.
Aunque no será afectada la vegetación de mangle se propone aprovechar la bordería de los estanques
para desarrollar un programa de forestación con especies de Rizophora mangle, Avicennia sp y
Conocarpus erectus, ya sea con recolección de propágulos del medio natural o por medio del
establecimiento de viveros especiales para tal fin. Es importante que el proceso constructivo cumpla
estrictamente con las condiciones de proyecto ejecutivo, en particular lo referente a la construcción de
la estanqueria
El resto de los impactos adversos no significativos son de una relativamente baja magnitud y duración,
por lo que se presentan una serie de medidas orientadas a mitigarlos o prevenirlos.

VI.2.1. Impactos por el personal en la zona del proyecto.
A. El acceso del personal y la maquinaria deberá realizarse únicamente por los caminos ya
existentes, para no perturbar o desmontar áreas que puedan presentar una cubierta
vegetal natural. Dado que la intensidad del tráfico vehicular en la zona del proyecto es
baja, no se considera necesario establecer un horario de circulación. Sin embargo, para
evitar perturbar a la fauna de hábitos nocturnos y reducir el riesgo de accidentes, por las
condiciones de los caminos y para no perturbar a los residentes de la zona, se
recomienda que la circulación de vehículos pesados se limite al horario diurno.
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B. Dado que será necesario establecer un campamento para los trabajadores durante la
construcción de las obras, se deberá situarlos de forma que se minimice el daño a la
vegetación circundante. En todo caso, el campamento deberá contar con sanitarios y/o
letrinas portátiles en el frente de trabajo, las cuales se transportarán y vaciarán al lugar
que señalen las autoridades municipales. Por ningún motivo deberá descargarse su
contenido en cuerpos de agua. Asimismo, deberá evitarse el fecalismo al aire libre por
parte del personal que labore en la construcción.
C. La cocina donde se prepararán los alimentos para el personal deberá estar alejada de
todo material combustible. Esto incluye tanto a la vegetación como al combustible para
la maquinaria. Deberá designarse a un responsable del área de cocina, quien se
asegurará de que esta este limpia todo el tiempo y de que los restos de alimentos se
manejen adecuadamente.
D. En la zona donde se establezca el campamento se deberá destinar un lugar exclusivo
para el depósito temporal de residuos sólidos (envolturas de alimentos, materiales de
empaque, etc.), los cuales se deberán transportar a los sitios que las autoridades
municipales hayan establecido para este fin. Por ningún motivo se deberá enterrar la
basura en este sitio o depositarla directamente sobre el suelo. Además, para evitar que
la fauna local disperse la basura, los botes en que se coloque la basura deberán contar
con tapa.
VI.2.2 Impactos por la maquinaria en la zona del proyecto.
A. Las zonas donde se realizará el acopio de maquinaria y material deberán mantenerse
en buen estado, evitando derrames de combustible u otros materiales.
B. Se considera que los efectos de la generación de emisiones a la atmósfera, producto
de la combustión de los motores serán mínimos. Asimismo, se espera que el ruido
producido no alterará la flora y fauna de la zona. En todo caso, la emisión de ruido y
gases de combustión se deberá reducir en lo posible dando el mantenimiento
apropiado a la maquinaria y los vehículos.
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C. Para minimizar las emisiones de polvos y partículas a la atmósfera, durante el periodo
de trabajo se deberá, dentro de lo posible, mantener regadas las áreas de trabajo.
Dado que en la región hay una alta humedad natural esto no representará ningún
problema. Sin embargo, en ningún caso se debe utilizar aceite para controlar el polvo.
D. El contratista debe comprometerse a realizar el retiro de todos los materiales
residuales y excedentes, generados durante el proceso de acondicionamiento de las
obras. Asimismo, se deberá retirar el material empleado para los patios de colado.
VI.2.3 Impactos por el acopio y uso de combustibles.
A. Dado que para la construcción de las obras será necesario disponer de combustible
en cantidad suficiente para la maquinaria empleada, es importante que este se
maneje adecuadamente para evitar la contaminación en la zona. Además de la
información de seguridad en el manejo del combustible se deben considerar los
siguientes puntos:
B. Para contener los combustibles se debe utilizar tambos de 200 litros nuevos, sin
fugas o fracturas.
C. Se debe construir una plancha de concreto pobre para colocar los tambos, con una
capacidad para recuperar un derrame de por lo menos 5% de la capacidad del
material almacenado. Esto con el fin de reducir el riesgo de derrames por colocar los
tibores en superficies inestables. Esta plancha deberá ser removida al finalizar las
obras.
D. La construcción de un techo rústico sobre la plancha para combustibles, para evitar el
calentamiento y el aumento de vapores. Alrededor de la plancha deberá existir un
perímetro de al menos 1.5 m libre de vegetación, como cordón de seguridad.
E. Señalizar de manera clara las áreas de almacenamiento de combustible y de
sustancias volátiles y cuales son las precauciones a seguir en esas áreas.
F. Se deberá mantener un sistema de abastecimiento de combustible seguro y procurar
siempre se siga un mismo patrón de operación, para evitar en lo posible los errores
del personal.
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G. El aceite se debe almacenar en contenedores cerrados marcados con un letrero que
indique claramente su contenido. No se debe mezclar residuos peligrosos con el
aceite. Antes de agregar otras sustancias al aceite usado se debe consultar a los
responsables del manejo final del aceite. Este es un punto muy importante que se
recomienda sea estrictamente observado.
H. Es importante inspeccionar los tibores periódicamente en busca de fugas o derrames.
Para el vertido de aceite se debe utilizar embudos largos. Después de usarlos, estos
se deben colocar en bandejas colectoras para evitar los escurrimientos. Se deben
colocar bandejas colectoras bajo los vehículos o equipos que tengan fugas de aceite
y repararlos lo más pronto posible.
I.

Durante el mantenimiento de los vehículos que por sus características deban recibir
servicio en el sitio del proyecto se debe colocar las partes cubiertas de aceite en
bandejas colectoras. Jamás se deben colocar directamente sobre el suelo. Las
bandejas colectoras se deben vaciar regularmente. Se deben colocar donde no sean
pisadas o volcadas. Es necesario utilizar bandejas diferentes para líquidos diferentes.

VII.

PRONÓSTICOS

AMBIENTALES

Y,

EN

SU

CASO,

EVALUACIÓN

DE

ALTERNATIVAS.
VII.1

Pronóstico de escenario.

De acuerdo al análisis desarrollado en el capítulo V. se ha determinado que el
proyecto no causará impactos ambientales críticos. Por lo tanto, de acuerdo a lo
señalado en el formato para la realización de la MIA, se omiten los dos primeros
apartados del capitulo VII y se procede a realizar el apartado VII.3 correspondiente a
las conclusiones del mismo.
VII.2

Conclusiones.
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El objetivo es la producción de sal común o cloruro de sodio, a través de la utilización de un sistema
salinero moderno y utilizando agua de mar como materia prima, lo anterior para obtener una mayor
producción de sales y de mejor calidad.
En resumen, el sistema salinero moderno se caracteriza por contar con un mejor control de las
operaciones básicas, situación que permite asegurar mayor producción y un producto de mejor calidad,
controlando el manejo de las salmueras para lograr la máxima evaporación que las condiciones
meteorológicas del sitio permiten.
Por otro lado, los beneficios del proyecto se ven reflejados en dos aspectos fundamentales: por un lado
el beneficio al darle valor a terrenos ociosos y todo lo que esto conlleva, y por el otro el beneficio a las
comunidad que obtendrán empleos directos.
Como conclusión se desprende que el proyecto se considera ambientalmente viable, siempre y cuando
se lleven al cabo las medidas de mitigación propuestas.
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VIII.

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.

VIII.1. Formatos de presentación.
VIII.1.1. Planos de localización.
Los planos de localización del proyecto, distribución en planta, detalles y distribución de vegetación al
interior del predio se presentan en el Anexo de Planos. La relación de éstos se da a continuación:
Relación de planos contenidos en el presente documento
Nombre del Plano
Clave
PLANO GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO
PLANO GRAL-MAPAHUI

VIII.1.2. Fotografías.
El Anexo Fotográfico presenta las fotografías del sitio y sus alrededores, así como fotografías tomadas
desde el área para localización de la zona de estudio.
VIII.1.3. Documentos Legales.
Las copias de los documentos legales se presentan en el Anexo Legal. A continuación se presenta una
relación de dichos documentos:
1.- Copia de certificados parcelarios.
2.-Acta Constitutiva.
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3.-Credencial de elector y Curp

VIII.1.4. Listados.
3.-Principales empresas de recolección y acopio de residuos peligrosos.
4.- Listado de las principales Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Sinaloa.
VIII.2. Glosario de términos.
Para el desarrollo del documento se empleó el glosario de términos presentado en el Anexo de la guía
para elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental Sector Minero. Dicho glosario se presenta
a continuación.
TIPOS DE IMPACTOS.
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos
de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que
están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.
Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud,
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la
continuidad de los procesos naturales.
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación.
CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS.
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo.
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los siguientes
criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema,
presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales considerados en alguna
categoría de protección, así como aquellos elementos de importancia desde el punto de
vista cultural, religioso y social.
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la importancia
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que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las
interacciones proyecto-ambiente previstas.
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de
un impacto ambiental adverso.
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre
uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un
desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas
o sucesionales del ecosistema.
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales
en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían
la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal.
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre
o de la naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento
de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que
se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos
naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los
demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para
ello se considera lo siguiente:
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales
que se verán afectados.
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro.
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la
de regeneración o autorregulación del sistema.
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales
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y proyectados.
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar
por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que
produce el impacto.
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo,
expresada en términos cuantitativos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN.
Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos
previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el
impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
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